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HOY SE CUMPLEN dos años de que Andrés Manuel
López Obrador obtuvo un triunfo contundente
en las urnas sin embargo como Presidente no ha
podido cumplir con las altas expectativas que generó
como candidato

EL BALANCE es negativo básicamente por dos
razones las malas decisiones y la mala suerte Desde
que el entonces Presidente electo ordenó por sus
pistolas cancelar el nuevo aeropuerto el índice
General de la Actividad Económica comenzó

a descender A la baja en la economía debido
a la desconfianza se sumó la decisión de ejercer
el gasto público a capricho sin objetivos de largo
plazo y sin transparencia Primero los pobres
aunque después no haya con qué seguirles dando
EL GOBIERNO usó toda la fuerza del Estado contra

los migrantes pero no contra los narcotraficantes Se
recortó el gasto pero se despilfarró en contrataciones
sin licitación Se planteó propiciar la felicidad pero
se promueve la división cada mañana Y además
cayó el coronavirus Tal vez en lugar de un festejo
lo que el Presidente necesita es una limpia

SE SACUDIÓ la clase política con la noticia de Emilio
Lozoya Y no con la de que aceptó ser extraditado
sino porque Javier Coello Trejo dejó de ser su
abogado por divergencias en la estrategia jurídica
Los sospechosistas creen que el ex director de Pemex
negoció la liberación de su hermana y su madre
a cambio de ser traído a México cosa a la que se
oponía su defensor

PERO lo que más debe tener nerviosos a varios
priistas es que el regreso de Lozoya signifique ahora
sí abrir los expedientes de los sobornos de Odebrecht
y la fraudulenta compra de Agro Nitrogenados
Y como alguna vez Coello Trejo dijo que el licenciado
no se mandaba solo a ver si no salen salpicados
todos los que le daban órdenes Tas oyendo
Luis Videgaray

CÓMO DURMIÓ Hugo López Gatell Ojalá que
bien porque en algunos lugares del país la pandemia
se ha convertido en una pesadilla En Zihuatanejo
por ejemplo los enfermos de Covid 19 no encuentran
camas para ser hospitalizados y si quieren atenderse
en sus casas y requieren oxígeno no tienen dónde
comprarlo

EL COLMO es que en un puerto turístico de tanta
importancia ni siquiera hay ambulancias suficientes
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para trasladar a los pacientes provocando que los
familiares terminen contagiándose al hacer labor
de paramédicos

Y AHORA un test Quién dijo Soy el Presidente más
atacado en los últimos 100 años a Trump tuiteando
contra la prensa desde la Casa Blanca b López
Obrador quejándose de la prensa desde Palacio
Nacional c todos los anteriores
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García Harfuch a dos fuegos
Días antes de sufrir el brutal ataque armado en su contra el secre
tario de Seguridad Pública de la Ciudad de México Ornar Garda
Harfuch había recibido fuego político en su contra Algunos sec
tores estuvieron circulando la versión de que sería removido de su
caigo luego de que se difundiera un video en el que dos policías
agreden a una joven menor de edad durante una manifestacióa
La especie sobre la salida de don Omar fue desmentida incluso
por la propia Jefa de Gobierna Ahora tras el ataque y de haber
logrado sobrevivir al mismo García Harfuch recibe metralla con la
circulación de un video en donde un presunto grupo criminal le
lanza acusaciones y nuevas amenazas El caso nos dicen es que
es evidente que quieten que deje de meterse con la organización
criminal pero también con los intereses de grupos inconformes de
la policía y políticos que presumen están tocando al combatir a la
organización criminal Así que el jefe policiaco requiere hoy de dos
blindajes el físico y el político pues está bajo dos fuegos

Emilio Lozoya Aiistin

Hasta dónde llegará la FGR en caso Lozoya
A nadie debe sorprender nos dicen que el exdirector de Pemex
Emilio Lozoya Austín vaya a recibir algún beneficio de la justi
cia mexicana Nos explican que en casos como el suyo la ley con
templa la figura del criterio de oportunidad que le permite coo
perar con la investigación y obtener algún provecho para su cau
sa Sin embargo nos dicen que la mayoría de las ocasiones estas
oportunidades se utilizan para ir por las cabezas de quienes parti
ciparon en un acto delictivo Si los delitos que se le imputan a
don Emilio datan de su paso por Petróleos Mexicano donde él
era el Director General hay en realidad muy pocos funcionarios
en el país que estuvieran en un nivel más alto que él Su propio
abogado defensor Javier Coelk Trejo quien lo fUe hasta el
mes pasado dijo que Lozoya no se mandaba solo ahora la
fiscalía tendrá que ir por aquel o aquellos que mandaron a Lozo
ya Hasta dónde llegarán
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Se complica compra de termómetros
En los consulados de México en Estados Unidos gritan y gri
tan a Juan Carlos Mercado director general de Bienes In
muebles y Recursos Materiales de la Secretaría de Relaciones
Exteriores nos comentan El motivo hasta ayer no les había
dado respuesta a las solicitudes de autorización para la com
pra de termómetros digitales que son ahora obligatorios en las
sedes consulares Don juán Carlos nos dicen envió una co
municación en donde pidió expresamente a los consulados
hacer un estudio de mercado sobre los termómetros y antes
de comprarlos pedir autorización pero ahora no responde La
cancillería ha sido capaz de establecer un puente aéreo con
China para adquirir equipos médicos y de materiales de pro
tección para el personal sanitario por lo que seguramente po
drá resolver pronto la compra de unos termómetros

La pelea AMLO EPN
Nos cuentan en el Instituto Nacional de Acceso a la Infor
mación que dos personalidades políticas mantienen una
pelea en la Plataforma Nacional de Transparencia Se trata
del expresidente Enrique Peña Nieto y el presidente An
drés Manuel López Obrador A dos años de finalizada su
administración no hay mes en que algún solicitante no
quiera saber detalles muy concretos sobre su sexenio inclu
so nos dicen que algunos de los pedimentos sorprenden a
las Unidades de Enlace por el nivel de detalle Aunque
quien le pelea el primer sitio es el presidente López Obra
dor que debido a sus mensajes diarios a través de sus con
ferencias mañaneras despierta la curiosidad de los usuarios
quienes bombardean la plataforma con solicitudes a to
das las dependencias de la Federación

BAJO RESERVA es elaborada con aportación de periodistas y colaboradores del
diario previamente verificadas Para comentarios comunicarse al 57091313 exten
sión 2421 o al email editor eluniversal com mx
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Que con el tránsito de semáfo
ro rojo a naranja en varias entida
des como Ciudad de México que
gobierna Claudia Sheinbaum la
industria restaurantera invitó a la
población aregresary lanzaapartir
de hoy un video sobre sus espacios
de degustación y convivencia ce
rrados desde hace tres meses por la
pandemia La Canirac recordó que
el sector emplea a más de 2 millones
depersonas aescalanacional se cal
cula que 96 por ciento de los más de
670 milnegocios es microempresay
uno de cadacinco novolverá aabrir

Que antes de entrar envigor el
nuevo tratado comercial de Améri
ca del Norte es cuando el gobierno
de Andrés Manuel López Obra
dor dió a conocer los detalles de la
visita del Presidente a Washington
pero contrario a quienes consideran
que lagirapuede interpretarse como
unespaldarazo alacampañade Do

naldTrump enlaSREquecomanda
Marcelo Ebrardseobservaquehay
queaprovecharel impulsodelT MEC
parapromovérlainversiónylosnego
ciosjusto ahora en medio de lapeor
crisis económicadelmundo

Que tendrán que esperarhasta
octubre los resultados de laprime
ra revisión de laAuditoría Superior
de la Federación a cargo de David
Colmenares al uso de recursos en
los programas emblemadel gobier
no federal durante el primer año de
su sexenio pues lasuspensiónde ac
tividades a causa de la emergencia
impidió que el órgano concluyera a
tiempolas tareas cuyos datos tenían
que ser presentados ayer Por cier
to hablando de la4T eltamaulipeco
Héctor Garza González quien se
desempeñabacomo oficialmayorde
la SEP deja ese cargo para asumirlo
ahoraen Gobernación que encabe
zaOlga Sánchez Cordero
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Uniendo fortalezas Sin duda una de las elecciones
más importantes para el 2021 es la del Estado de México

Y una noticia que trascendió el ánimo de los mexiquenses
es la posibilidad de que se creen alianzas en beneficio de la
población En las horas recientes se dejó entrever que en el
PAN pudiera existir el interés de aliarse con el PRI se men
ciona la importancia de sentarse a platicar sobre qué distri
tos y municipios pueden ganar en conjunto y salir avante
Será posible una alianza estratégica que beneficie a los ciu

dadanos Esta abriría la oportunidad para aquellos votantes
que no quieren que otros partidos se adueñen del Estado de
México Por lo pronto hay abierto interés Hasta dónde lle
gará el coqueteo del PAN y del PRI Sin duda será una estra
tegia vital de cara a una de las elecciones más importantes
de la entidad Hagan sus apuestas

1 Los aprovechados Decenas de personajes que se
aprovechan de la pandemia en aras de consolidar sus

carreras políticas fueron revelados por el Instituto Nacional
Electoral Lorenzo Córdova consejero presidente impuso
medidas cautelares a 63 servidores públicos de 15 estados
de distintos niveles y cargos para que eviten realizar promo
ción personalizada con ayudas durante la pandemia Du
rante los meses de abril mayo y junio diversos órganos del
INE certificaron y documentaron publicaciones notas y fo
tografías en páginas de internet y redes sociales de servido
ras y servidores públicos promocionando su participación
en la entrega de bienes o productos a la ciudadanía Hay
políticos de todos los partidos pero llama la atención uno
de ellos el morenista Horado Duarte director general de
Aduanas También en la lista señor

1 Responsabilidades La Organización Panamericana
de la Salud pronostica que en los próximos tres meses

América Latina llegará a los 400 mil muertos por covid 19
Es aterrador sin embargo pareciera que el cambio en el co
lor de los semáforos epidemiológicos es un llamado a la re
lajación y las calles se vuelven a llenar de gente Una vez que
llegue el otoño la pandemia podría empatarse con los casos
anuales de influenza y provocar un repunte importante de
pacientes que requieran hospitalización reconoció el sub
secretario de salud Hugo López Gatell por lo que advir
tió que es imperativo reducir los contagios de coronavlrus
En vista de que todos los países han registrado casos de co
vid 19 es probable que una vez que ese virus retome fuerza
se registre de nuevo una propagación de país a país como
sucedió en la primera parte del año Alerta a todos quéden
se en casa para no formar parte de las cifras
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J Viaje planchado El embajador de Estados Unidos en
i México Christopher Landau confirmó la reunión de

los presidentes Donald Trump y Andrés Manuel López
Obrador en los próximos días en Washington en el marco
de la entrada en vigor del T MEC hoy miércoles Manifes
tó su extrañeza por las críticas que ha recibido el encuentro
que dijo es natural entre los mandatarios de naciones veci
nas Me parece un poco extraño la gente que critica a am
bos mandatarios ambos gobiernos trabajaron muy duro
para llegar a este punto y yo creo que siempre es importante
celebrar los logros Ya debería conocer la idiosincrasia na
cional hay a quienes nada les gusta Les llaman oposición

Dificultades Con la reforma al artículo 4 Constitucio
1 nal el gobierno de México busca hacer real y efectiva
la provisión de derechos a la población sin dádivas clien
telismo o paternalismo aseguró la secretaría de Bienestar
María Luisa Albores González Señaló que los programas
de apoyo a la población más vulnerable son un esfuerzo
visible y material por la construcción de un piso base que
contribuya a lidiar con las desigualdades sistemáticas El
Estado cumple el papel de garantizar los derechos de las
personas y de proveer mecanismos que permitan ejercerlos
de manera libre enfatizó En cuestiones políticas siempre
es difícil creer en la voluntad siempre hay algo de conve
niencia electoral en todos los programas
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Ficha roja

Como otros muchos mandos del área policiaca Tomás Zerón
desplegó su carrera en el filo de navaja
Pasó un buen tiempo en el ojo del huracán en el Estado de
México y también en sus encargos a nivel federal donde
recibió acusaciones graves como la de sembrar pruebas
Ayer en la mañana la FGR anunció que Zerón huyó del país
por lo que ya existe una ficha roja en la Interpol para buscarlo
hasta por debajo de las piedras
La presunción de inocencia está vigente pero que haya optado
por ponerse lejos del largo brazo de la ley genera suspicacias
El caso Ayotzinapa entró en una etapa de definiciones y Zerón
es de los que tendrá que dar más explicaciones

Cambio de estrategia
Otro que huyó pero fue localizado y detenido fue Emilio
Lozoya ex director general de Pemex
En un momento dado se le ocurrió que el mejor lugar para
ocultarse era el conjunto residencial de La Zagaleta sólo para
millonarios en la Costa del Sol española
Hasta allá fue huyendo de acusaciones de sobornos vinculados
a las empresas Odebrecht y Altos Hornos de México
En un sorprendente giro a su estrategia Lozoya decidió
cambiar de abogado y avisar a las autoridades mexicanas que
estaba dispuesto a acelerar su deportación
Al conocerse la noticia se desataron toda clase de

especulaciones sobre lo que Lozoya estaba dispuesto a decir y
qué espera recibir a cambio

Obispos solidarios
Los obispos mexicanos se hicieron presentes en medio de la
pandemia con un mensaje de solidaridad no sólo dirigido a los
fieles católicos sino a todas laspersonas de buena voluntad
del país Abrazamos al pueblo en su dolor y lo alentamos en la
esperanza Los primeros a quienes va dirigido el consuelo es a
los enfermos y vulnerables
También merecen atención especial para los pobres y
desamparados recordando que se han suspendido muchas
actividades económicas Y claro por el mal no está en
cuarentena también las personas que sufren a causa de la
violencia Para superar los desafíos se necesita sostienen los
obispos una profunda cultura democrática y la auténtica
promoción del bien común

Cláusula Bolar
La Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos
ha seguido de cerca el debate sobre la disponibilidad de
medicamentos genéricos en el marco del T MEC
La idea es que se haga realidad la ley que al siguiente día del
vencimiento de la patente de medicamentos nuevos se pueda
disponer de los genéricos que son claves en la salud de la
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población mayoritaria
La llamada Cláusula Bolar abre la puerta a los productores
de medicamentos genéricos a iniciar los procedimientos para
lanzar un médicamente cuando su patente está vigente con
el propósito de concluir el procedimiento cuando la patente
de un médicamente innovador caduque Son procedimientos
largos y costosos que requieren tiempo para estar a punto

Encuestas al mayoreo
Todavía no está claro si es una decisión en firme o sólo un buen

deseo pero el senador Ricardo Monreal dijo que Morena definirá
a sus candidatos para el 2 021 por medio de encuestas abiertas
De concretarse se eliminaría la posibilidad de que los
candidatos lleguen por recomendación o dedazo que son
casi sinónimos y también termina la tentación de dirimir las
candidaturas de Morena por sorteo tómbola o lotería y que el
azar sea al final del día el elector

pepegtilloctonica gmail com
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El sismo de la austeridad

Luego del sismodel 19 de sep
tiembre de 2017 el personal de
la entonces PGR hoy Fiscalía
General de laRepública anduvo
como gitano errante de aquí para
allá hasta que llegaron al edificio
de Insurgentes 20 justo frente a la
glorieta Un edificio sustentable

nuevecito céntrico pero muy caro
Alrededor de 12 millones de pesos
Hoy los trabajadores tendrán
que irse a un viejo edificio por la
salida a Cuernavaca Todo por la
austeridad republicana La nueva
administración nos dicen buscará
echar atrás el contrato del edificio

en el que se encuentra la oficina

del fiscal y otras áreas importantes
de la dependencia Ahora sí que la
austeridad pegó más fuerte que el
terremoto A ver cómo reciben la

noticia en el círculo de los cons

tructores más pesados del país

Preparan nuevas
imputaciones
Las imputaciones en contra de
José Armando N presunto autor
intelectual del ataque en contra
del secretario de Seguridad capi
talina Ornar García Harfucli por
delitos contra la salud cohecho

y portación de arma de fuego de

uso exclusivo del Ejército no serán

las únicas Ayer muchos daban
por hecho que al operador del
CJNG le había salido barato pues
la autoridad no logró imputarlo
por otros delitos Lo cierto es que
solo pudo ser imputado en su
primera audiencia por los delitos
que en el momento de su deten
ción tienen flagrancia pero el
proceso de integración de carpeta
para que se le solicite al juez de
control una orden de aprehensión
por delitos más graves ya está en
marcha nos comentan

Solo con el gabinete
Seguramente no era lo que el

presidente Andrés Manuel
López Obrador hubiera querido
pero a dos años de su triunfo
electoral el primer mandatario
dará un mensaje sin la presencia
de sus seguidores El informe
del tabasqueño sería a las 17 00
horas en el Recinto Parlamenta

rio de Palacio Nacional nos

comentan que no habrá invita
dos especiales sino que úni
camente asisten los miembros

del gabinete Asimismo habrá
acceso a algunos medios sin que
se haya precisado el número El
mensaje sería más corto de lo
habitual
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El Presidente pudo uniñcar al país
pero se burla de los acuerdos Su
voluntad sigue siendo tras dos años
el único criterio válido

Dos años después
E insulto deshonra a quien lo profiere

no a quien lo recibe

Diógenes de Sirope

Andrés Manuel López Obrador
tuvo una oportunidad singu
lar de unificar al país en un

momento complejo Su persistencia
para buscar la Presidencia fue notable
También su capacidad para comuni
carse con la población particularmen
te los pobres lo cual lo distinguió en
un mundo político de discursos flori
dos e incomprensible lenguaje tecno
crático La amplitud de su triunfo en
las urnas subrayó no solo las virtudes
políticas del candidato sino el hartazgo
de los ciudadanos con los dos parti
dos que nos habían gobernado el PRI
y el PAN

Sin embargo en lugar de tratar de
serel Presidente de todos los mexicanos
de unirnos en nuestras diferencias Ló
pez Obrador ha encabezado uno de los
gobiernos más divisivos de la historia
En parte esto se debe a que ha encabe
zado el primer gobierno con mayoría
absoluta en las dos Cámaras del Con
greso desde 1994 1997 pero también
a su convicción de que él tiene todas
las verdades y todos los que piensan
distinto son corruptos y despreciables

Desde antes de la elección ya se
sabía que eliminaría el nuevo aeropuer
to de Texcoco sin importar el costo
y la reforma educativa pero ofreció
que mantendría la reforma energética
pese a lo cual ha tomado medidas
que cambian las reglas bajo las que se
hicieron inversiones multimillonarías
Lo mismo hizo con la cervecera de
Mexicali que canceló unilateralmente
cuando ya se habían invertido 1 400

millones de dolares

En lugar de buscar la unidad el
Presidente ha hecho de la descalifica
ción una práctica habitual A los am
bientalistas preocupados por el Tren
Maya los ha llamado conservadores de
la academia financiados por organis
mos internacionales Al Consejo Na
cional para Prevenir la Discriininación
lo señaló como burocracia creada por
gobiernos neoliberales A las feminis
tas que promovieron un día sin noso
tras las acusó de derechistas y conser
vadoras A la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos la despreció por
emitir recomendaciones que eran una
vergüenza A los periodistas y medios
críticos los lia tildado de conservado
res neoliberales y corruptos Del ex
presidente Felipe Calderón se burló
llamándolo comandante Borolas A
los que expresan opiniones contrarias a
las suyas los ha calificado de camajanes
canallines corruptos espurios fichi
tas hampones ladrones maiceados
malandrines neoliberales oportunis
tas pillos piltrafas morales pirrurris
reaccionarios rufianes simuladores
tecnócratas ternuritas títeres trafican
tes de influencias y mil cosas más Na
die podrá cuestionarle falta de riqueza
en el vocabulario de la denostación

Estas descalificaciones entusias
man a sus seguidores y muchos com
piten en redes sociales para ser más
agresivos e hirientes en los ataques
e insultos Porfirio Muñoz Ledo lo
ha sentido en carne propia al pasar
de baluarte a enemigo de la Cuarta
Transformación

Que el lenguaje público se llene de
insultos es siempre lamentable pero
en este caso lo peor es la oportunidad
perdida López Obrador fue electo
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porque millones de mexicanos lo con
sideraron una esperanza Quienes no
votaron por él seguramente habrían
estado dispuestos a darle el beneficio
de la duda Pero en lugar de restañar
heridas el Presidente se ha empeñado
en destruir cualquier posibilidad de
acuerdo de respeto a ía oposición o
incluso a quienes lo apoyaron pero
no están conformes con todas sus
decisiones

A dos años de su triunfo López

Obrador se burla de la posibilidad de
buscar acuerdos Solo su opinión es
válida Lo que diga su dedito es el úni
co criterio para tomar las decisiones
del país

T MEC

Hoy da comienzo el T MEC El Presi
dente ha decidido mantener a México
en un acuerdo de libre comercio en
Norteamérica Es una buena señal El
TLCAN convirtió al sector exportador
en motor de 1a economía nacional
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RAYMUNDO RIVA PALACIO
ESTRICTAMENTE PERSONAL

El miedo de García Harfuch

Ornar García Harfuch ha
tenido un paso por el
hospital sui géneris

por decir lo menos tras el aten
tado que sufrió el viernes pasado
donde tres decenas de mercena

rios quisieron matarlo Primero
antes de entrar al quirófano para
que lo intervinieran acusó al
Cártel Jalisco Nueva Generación
en su cuenta de Twitter de estar
detrás del ataque Luego en su
convalecencia se tomó fotogra
fías con lajefa de Gobierno de
la Ciudad de México Claudia
Sheinbaum y con eljefe de la
Unidad de Inteligencia Finan
ciera Santiago Nieto En el pri
mer caso el mensaje que queda
es de fortaleza institucional En el
segundo miedo

La fotografía donde aparece en

el cuarto de hospital con Nieto
fue subida el lunes a Twitter por
el mismo funcionario federal La

fotografía es interesante porque
de acuerdo con la Central Nacio
nal de Inteligencia figuran en
la tercia de funcionarios que el
CJNG había pensado asesinar
Pero la relevancia por el men
saje que proyecta es el descuido
frivolo de la composición de la
imagen al mostrar un chaleco
antibalas y un rifle de asalto Ga
lil de manufactura israelí una
arma que utilizan ejércitos y poli
cías en 25 países que dispara de
600 a 800 tiros por minuto con
un alcance efectivo de 300 a 500
metros

La fotografía no habla del se
cretario de Protección Ciudadana
de la Ciudad de México como

alguien valiente y arrojado sino
de quien no confía en nadie y
tiene el temor de que los crimi
nales que ordenaron su muerte
quieran rematarlo en el hospital
García Harfuch se está recupe
rando de disparos en el brazo y
la clavícula derecha por lo cual
al ser diestro no puede utilizarla
para defenderse Pero al ser el
Galil una arma ligera pesa 2 8
kilos podría utilizarla con su
brazo izquierdo gracias al entre
namiento militar recibido en el
extranjero

La pregunta que subyace
sin embargo es por qué tener
una arma tan poderosa en su
cuarto de hospital No basta la
vigilancia en las puertas de su
habitación Es insuficiente la
seguridad perimetral en el hospi
tal García Harfuch refleja temor
e incertidumbre Tiene razón La
respuesta del gobierno federal
tras su atentado es nula El Presi
dente dijo que no combatirán al

narco pidiéndoles que se porten
bien Las dudas del secretario tie
nen fundamento

Si las fotografías de Sheinbaum
cumplieron el propósito propa
gandístico de enviar el mensaje
al público de que estaba bien en
términos de seguridad hay una
irresponsabilidad al regalar infor
mación a quien desea matarlo al
mostrar el cuarto del hospital En
operaciones militares y policia
les criminales y terroristas los
planos de donde se va a realizar
un ataque son fundamentales en
su planeación Sheinbaum le re
galó a todos una imagen que en
el contexto del atentado debería
haberse ocultado hasta que sa
liera del hospital

Sheinbaum actuó como ciu
dadana no como funcionaría y
sin entender que hay momentos
en donde la información tiene

que ser mantenerse reservada
No entiende temas de seguridad
evidentemente como lo volvió a
demostrar este martes al decla
rar que García Harfuch estaría
dos o tres días más en el hospital
Es decir ya mostró lo que tiene la
habitación del hospital y además
trazó el universo de tiempo Si
alguien quiere rematarlo cuenta
con la información de las horas
que le quedan para intentarlo y el
espacio con el cual se toparían La
fotografía que hizo pública Nieto
añade también la capacidad de
fuego que tiene el secretario en
su habitación y su capacidad
física disminuida Todo esto se
contabiliza en un eventual se
gundo atentado en minutos y
segundos de ejecución

García Harfuch no parece estar
pensando que si alguien quiere ir
a rematarlo pueda llegar a cru
zar la puerta de su cuarto en el
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hospital por el rifle de asalto que
tiene en la habitación un arma
que utilizan escuadrones de in
fantería y que no sería funcional
en un tiroteo dentro de la habita
ción Al no verse lo que no sig
nifica que no tenga una pistola
junto a él se puede colegir que su
temor se encuentra en el períme
tro de seguridad alrededor del
hospital donde tendría la distan
cia para que el Galil pudiera fun
cionar a su máxima capacidad

El atentado que sufrió Garría
Harfuch deja en evidencia que
querían asesinarlo Si fallaron
una vez la probabilidad de que
lo vuelvan a intentar es enorme

Inclusive si llegara a considerar
aunque ya dijo que no lo hará

dejar el cargo eso no le salva
automáticamente la vida No
le alcanza a él proteger su vida
porque esa posibilidad rebasa sus
capacidades e incluso también
al gobierno de la Ciudad de Mé
xico que carece de recursos para

proveer las mejores condiciones
para que no lo maten La única
fuerza que podría cuidarle la vida
con posibilidades de éxito es el
gobierno federal

López Obrador podría consi
derar nombrarlo en un cargo en
el extranjero para alejarlo geo
gráficamente de quienes buscan
matarlo Hacerlo no le compraría
la vida porque los tentáculos del
narcotráfico son transfronteri

zos como lo sabe Enrique Parejo
quien dos años después de su
ceder al ministro de Justicia de
Colombia Rodrigo Lara Bonilla
asesinado por el Cártel de Mede
llín fue enviado como embajador
a Hungría en 1986 para prote
gerlo del narco Unos seis meses
después los brazos de Pablo Es
cobar lo alcanzaron en Budapest
en un atentado al salir de su casa
del cual sobrevivió

La protección del gobierno
colombiano a Parejo le permi
tió que viva hasta hoy en día

Aquella fue una decisión de Es
tado para un funcionario al que
le agradecían su compromiso
contra el crimen organizado A
García Harfuch le han dicho lo
mismo aunque son sólo pa
labras El fusil en su cuarto de

hospital lo proyecta como un
funcionario cuya vida está en pe
ligro en una situación vulnerable
y hasta ahora abandonado por
el gobierno Mexicano

García Harfuch
refleja temor Tiene
razón La respuesta
del gobiernofederal
ha sido nula

El atentando que
sufrió el jefe de
la Policía deja en
evidencia que
querían asesinarlo
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I I ASALTO I V RAZON
CARLOS MARÍN
cmarin milenio com

Sofisma en vez
de investigación
Sinunsoloargumento Alejandro
GertzMañero aseguraque se

aca6oJ7averdadhistórica

on unrazonamiento capcioso el fiscal ge
i neraldelaRepúblicasostieneque seacabó

la verdadhistórica delcaso Iguala
Para intentar convencer de tanvulnerable aserto

Alejandro Gertz Mañero esgrime un evidente sofis
ma puesto que la mayoría de los inculpados enlama
sacre han sido excarcelados la versión que dio Jesús
Murillo Karam cuatro meses después del crimenfue
sencillamente unamentira

Vale lapena reparar en lo que implica descalificar
aquel informe

a Los estudiantes NO fueron levantadosporpoli
cías municipales de Igualacon apoyo de sus homólo
gos de Cocula

b Guerreros UnidosNO mató alos normalistas ni
se deshizo de sus cuerpos

c EnelbasurerodeCoculaNOardióunahoguerani
se quemaronen ellamuchos o todoslos desaparecidos

Ah chingá
Suponiendosinconcederquelo dichoporelfiscalfue

racierto conbaseenqué investigaciónposterior lo ase
guraycuálesentonceslanuevaverdadsobrelosucedido

El silogismo de Gertz lo acuñó ayercon JoaquínLó
pez DórigaenRadioFórmula estáclaramente viciado
poreso es unsofisma ya que aloshomicidas no se les

consignó solo por sus declaraciones yconfesiones sino
conbaseen elcúmulo de pruebaspericiales videos evi

dencias y testimonios integra
dos enel expediente

Si esos criminales consi

guieron su libertad fue porque
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los magistrados del Primer
Tribunal Colegiado del Deci
monoveno Circuito asentado
enlanarcozonade Reynosa se
prestaronparacomplaceralos
representantes de los padres

de Los 43con una resolución demencial que inclu
yó laorden de crearuna Comisiónde laVerdady se le
asignara al Ministerio Público lafunción de achichin
cle enla que concedieronplenacredibilidadalos ase
sinos que pesehaber admitido sin reparo su crimen
después alegaron torturayentonaronladel YonofüL

Adicionalmente como suele ocurrir no faltaron
errores de procedimiento yendémicas fallas del MP
en los pliegos de consignación

Uncocteldeactivismopolítico artimañasjurídicasy
violaciones al debidoproceso es lo que estádetrás de las
liberaciones peronadade esto desmiente que los nor
malistas fueron levantadospormunicipales asesina
dospornarcotraficantesysus restos quemados

Alo sofístico delfiscal se súmalasañosapersecución
contrael ex director de laAgencia Criminal de Inves
tigación Tomás Zerón aquien se le achacandelitos de
tortura desapariciónforzada alteracióndelaescenade
crimen pérdidayocultamiento depruebas En suma
serquien fabricó laverdadhistórica

Medalla al mérito debiera otorgarle la Fiscalía de
Gertz porquegracias aese investigadorpoliciaco no
agente del MP se conservan más de 17 mil fragmen
tos casi todos carbonizados que recuperó en elmu
ladar de Coculayen el río San Juan de los que salié
ronlaspiezas con las que el laboratoriode laaustríaca
Universidad de Innsbruckpudo identificar a dos de
los 43 desaparecidos

A Tomás Zerón se le
achacan los delitos de
tortura desaparición

forzada y alteración de
la escena de crimen
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La verdad histórica
ha muerto

Aportación de la4Tque la retrata las
verdadesfalsas

Florestán

yer tuve una amplia entrevista en
Radio Fórmula con el Fiscal Ge

i JA neral de la República Alejandró
Gertz Mañero enlaquehabló devarios temas

Inició con la desaparición de los 43 normalis
tas de Ayotzinapa el 26 de septiembre de 2014
y que Jesús Murillo Karam cerró el caso el 28 de
enero de 2015 al afirmar que la verdad históri
ca era quefueronprivados déla vida incinerados
ysus cenizasarrojadas alríoSan Juan

Pues esa verdadhistóricano existe me ase
guró el titular de la FGR Se cayóporque todas
laspersonas queñieron acusadasyjudicializadas
en ese expediente esa averiguaciónpreviayese
proceso han sidopuestas en libertadpor todas
las irregularidadesy todos los abusos que se co
metieron Hicieron las cosas de talmaneraycon
tal irresponsabilidad o mala fe lo que haya sido
que seles cayó me dijo al confirmar la orden de
aprehensión contra el ex director de laAIC de
aquella PGR Tomás Zerón que ya se fue delpaís
yparaelque se giró laficharoja de Interpol

Sobre la liberación de los padres y familiares
de ElMarro jefe del cártel SantaRosa de Lima
en Guanajuato de ló que el gobierno estatal
acusó a la FGR Gertz Mañero culpó a la fisca
lía local de falsear las diligencias y pasárselo al
ministerio público de la Federación que lo re

chazo portadas lasviolaciones Y revelo queva
a iniciar un procedimiento al fiscal estatal pa
ra aclarar todas estasconductasyversi existe al
guna imputación de tipo legal Yo nopuedo estar
manejando una institución a base de chismesy
de imputaciones mediáticas Esto es una cosa
muyseria

Y en relación aEmilio Lozoya queya se alla
nó a la extradición en España donde también
se encuentraAlonso Ancira dijo estar enterado
de que iba a colaborar en el caso Odebrecht pe
ro agregó que también está la averiguación de la
venta de Nitrogenados

Y aver qué dice Lozoya unavez que hable

RETALES

1 TOMA Los diputados del PT y Morena to
maron la tribuna de San Lázaro para exigir la re
nuncia de la presidenta de la mesa Laura Roj as
PAN por la controversiaconstitucional ante la

Cortede llevarlas fuerzas armadas alaseguridad
pública Los dirigió FernándezNoroña que quie
re ser su sucesor en esa mesa
2 BANCAZO Hacienda liquidó el Banco Fam
sa por incumplir su nivel de capitalización ydijo
que no habrá rescate financiero porque usarán
su fondo de pago para liquidar los recursos de
580 mil 774 ahorradores Aver si le alcanza Es
te es el primerbanco que quiebra en los tiempos
modernos y
3 OMAR Ornar GarcíaHarfucch fue sometido
aunasegunda intervención quirúrgica tras la del
viernes de urgencia luego del atentado en el que
recibió tres impactos más las heridas de las es
quirlas de las balas que penetraron el blindaje de
su camioneta

Nos vemos mañana pero enprivado
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El ventilador
En muchas ocasiones para

describir el estado de la
política en determinada

situación se usa una imagen
ciertamente desagradable pero
certera en su significado el ex
cremento Cuando la política
actividad que se deshace y re

hace incansablemente alcanza
niveles de putrefacción las
figuras usadas tienen que ver
directamente con cuestiones
escatológicas Es conocida por
ejemplo la frase del gran perio
dista italiano Indro Montane
lli votar con la nariz tapada
en referencia a la inmundicia
política del momento pero al
mismo tiempo a la necesidad
de participar en las elecciones
Antes de Montanelli otro pai
sano suyo el escritor católico
Doménico Giulliotti había di
cho vomitar y después votar
Así que las expresiones sobre la
política pueden variar pero en
general son las mismas se usan
las mismas figuras y se dan en
todas partes

Si algo sabemos del sexenio
pasado es que se movió en un
lodazal nauseabundo que para
hablar de ese periodo hay que
vomitar o taparse la nariz Ro
sario Robles está presa y está
sola Ninguno de sus excom
pañeros del peñismo ha dado
la cara por ella siquiera con
una tenue declaración Emilio

Lozoya capturado en España
huyó durante meses por varios
países y soltó la amenaza de
revelar secretos para ver si con
seguía una ayuda que nunca
llegó La suerte de los peñistas
la tienen que correr solos pues
ha quedado claro que no son
un grupo no tienen cohesión y
han optado porjalar cada quien
por su lado y seguramente to
dos acabarán culpando a Peña
alegando que hicieron lo que se
les ordenó

El día de ayer se dio a cono

cer por parte del fiscal Gertz
que Emilio Lozoya director
de Pemex varios años el sexe
nio pasado había aceptado la
extradición y que regresaría
a México desde España país
en el que está preso a solici
tud de las autoridades mexi
canas para enfrentar aquí las

acusaciones que se le hacen
Lozoya manifestó que quiere
cooperar con las autoridades
para esclarecer las acusaciones
y para palabras más pala
bras menos decir lo que sabe
sobre lo sucedido en el sexenio
anterior y ayudar en el armado
de acusaciones a otros acto
res relevantes en el peñismo
El derrumbe del PRI se hace
evidente en la soledad de to
dos los peñistas que enfrentan
acusaciones de ilegalidades que
seguramente hicieron pero que
nunca esperaron ser descubier
tos y exhibidos

El regreso de Emilio Lozoya
le cae como anillo al dedo al
gobierno de AMLO que a dos
años de su triunfo ya se siente
un gobierno sofocado e inope
rante Si bien es cierto que los
juicios contra el exdirector de
Pemex durarán mucho tiempo
que no se le podrá sacar jugo
todo el tiempo al caso o que las
expectativas sean muy altas
para lo que va a decir el señor
pero el show inicial está garan
tizado y AMLO podrá avanzar
dos casillas en su lucha contra
la corrupción aunque eso ten
drá poca relevancia mientras la
economía se cae a pedazos la
gente no tiene empleo y en su
gobierno siguen Bartlett e Irma
Eréndira

Regresemos al inicio de este
texto Si el sexenio de Peña
Nieto políticamente es materia
fecal Emilio Lozoya será el ven
tilador que haga que salpique
por todos lados Vendrán los
escándalos las denuncias los
señalamientos las huidas los
escondites en fin la pus de un
sistema que se derrumbó y que
dejó como sepulturero a uno
que salió de sus entrañas pero
que supo decirles sin tapujos
corruptos desde hace dos

décadas

Así pues habrá que estar pre
parados pues el ventilador está
prendido el espectáculo va a
comenzar y habrá que taparse
la nariz o ir a vomitar

Si el sexenio de Peña

Nieto políticamente
es materia fecal
Emilio Lozoya será
elventilador

Vendrán los
escándalos las
denuncias los
señalamientos las
huidas

 CP.  2020.07.01



BAJO LA LUPA
Quiebra de Chesapeake pionera delgas lutita
shale gas sacude al fracking caníbal

ALFREDO JALIFE RAHME

HACEDOS AÑOS expuse el Fra
caso financiero de la Reserva
Federal con el Espejismo delfrac
king https bit ly 3gbCBqU lo
cual aceleró el C 19 y el insólito

desplome a 40 dólares el barril cuya explica
ción anticipé en mi libro Los cinco precios del
petróleo https bit ly 2VsDzqT
LA QUIEBRA DE la industria del caníbal rac
kingera la crónica de una muerte anunciada
mucho antes del C 19 https bit ly 2Vwu9L5

LA EXCESIVA Y abusiva financiarización del
gas lutita shale gas y sufrackingcaníbal al
unísono de las 190 quiebras que iniciaron en
2010 ahora alcanzaron a la icónica empresa
pionera delfracking Chesapeake con sede en
la ciudad de Oklahoma la cual según el portal
Sputnik solicitó el amparo del capítulo 11 para
lidiar con su quiebra en la Corte del Distrito
Sur de Texas que le permitirá seguir operando
a cambio de la restructuración de su balance
de pagos https bit ly 31vdefy

SU EXCÉNTRICO FUNDADOR Aubrey Mc
Clendon que hizo de Chesapeake el segundo
mayor productor de gas natural en EU fue
defenestrado en 2013 y luego de haber sido
perseguido judicialmente por licitaciones frau
dulentas murió en un extraño accidente al día
siguiente https cnb cx 3igK9dN

SEGUN LA FIRMA contable global Deloitte la
industria delfracking de EU entró a un periodo
de gran compresión sic que puede enfrentar
pérdidas por 300 mil millones de dólares y una
ola de quiebras https bit ly 2NFQIsn

DE ACUERDO CON Deloitte existen cuatro
factores que empujan a la gran compresión
1 La Nueva Norma de Tele Conmutación sic
el movimiento a labores remotas con 37 por

ciento de los trabajos en EU realizados en el
hogar que puede impactar la demanda del
transporte asociado 2 El Nuevo Orden de los
Combustibles la convergencia del petróleo
con el precio del gas y la fuerza relativa de
los precios del gas natural 3 La Transición
Acelerada de Energía los retornos de los pro
yectos de nueva energía ahora se encuentran al
mismo nivel atpar con los retornos actuales
de las empresas petroleras del 5 al 10 por
ciento propulsando la transición energética
y 4 La Evolución del Comercio y las Cadenas
de Valor la nueva ola potencial de proteccio

nismo y la reducción de las cadenas de abasto
como amenaza al transporte global y a la de
manda de combustibles marinos

CONFORME A DELOITTE la tercera
parte de los operadores de gas lutita en EU se
encuentran prácticamente insolventes sic al
precio de 35 dólares el barril y alrededor de 50
por ciento a 20 dólares el barril
SE COLAPSA ASÍ toda la industria del caní
balfracking en EU pese a que la cotización del
barril en la variedad WTI rasguña 40 dólares
A MI JUICIO el colapso del caníbal racAing se
debe a su enorme endeudamiento propiciado
por la Reserva Federal con el fin geopolítico
del sacar del mercado a Rusia y Arabia Saudita
LA AGENCIA INTERNACIONAL de Energía
anunció que la producción de petróleo de EU
se encamina a caer casi un millón de barriles al
día este año con un mayor decaimiento de 280
mil barriles al día para el año entrante debido a
bajos precios del petróleo una demanda débil y

una asequibilidad limitada de almacenamiento

THE FINANCIAL TIMES 28 06 20 revela
que Chesapeake pionera de la revolución sic
del gas lutita en EU no pudo pagar los intere
ses este mes y que sus bonos que vencen este
año fueron comercializados a sólo 5 centavos
sic de un dólar

LOS CONSEJEROS PARA la quiebra de
Chesapeake son la firma legal Kirkland Ellis
Alvarez Marsal y los bancos de inversiones
Rothschild mega sic e Intrepid Financial
Partners extraño banco mercante de reciente
creación en 2015

DESDE LA DERROTA de Napoleón en
Waterloo hace 205 años la esclavista banca
Rothschild representa la clásica banca carro
ñera que se beneficia de las tragedias ajenas

CÓMO AFECTARA LA quiebra de la indus
tria delfracking caníbal de EU a las 10 prin
cipales reservas de gas lutita shale gas del
mundo https bit ly 31w6aiF entre ellos Mé
xico con la Cuenca de Burgos bajo el dominio
catastral del cártel de Los Zetas y la Cuenca
Sabina en Coahuila

http alfredojalife com https wwwfa
cebook com AlfredoJalife https vk com
alfredojalifeoficial https www youtube com
channel UClfxfOThZDPL cOLd7psDsw view
as subscriber
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Lo que no sabemos es si se canalizo o no dicho dinero de manera ilegal a la
campaña de Peña Lo supo el coordinador de ésta Luis Videgaray entonces jefe
de Lozoya Se enteró el candidato presidencial

Ayer el fiscal general de la República Alejandro Gertz
Mañero informó que el exdirector de Pemex en el sexenio
de Enrique Peña Nieto Emilio Lozoya Austin aceptó ser
extraditado desde España ofreció su colaboración para es
clarecer los hechos que le han sido imputados Excelente
noticia

Estamos hablando del icono de la corrupción del pefia

nietismo Lozoya tendrá que responder por casos
muy sospechosos como el de Odebrecht Agro
Nitrogenados Fertinal y el Astillero Hijos de J
Barrales En todos estos asuntos hay presuntos
actos de soborno o compras de empresas que
bradas que acabaron costándole muy caro al
erario mexicano

El caso más conspicuo de todos es el de la
empresa brasileña Odebrecht experta en co
rromper a funcionarlos públicos de América La
tina el Caribe y África Gracias a testigos de la
fiscalía brasileña sabemos que Odebrecht gastó
diez millones de dólares en sobornos para con
seguir contratos con Pemex De acuerdo con una
investigación periodística de Ignacio Rodríguez
Reyna y Alejandra Xanlc quienes tuvieron ac
ceso a las indagaciones de la fiscalía brasileña
sabemos cómo se canalizaron los diez millones
de dólares a México

Lozoya habría recibido dinero de la construc
tora brasileña en dos tiempos Primero durante
la campaña del entonces candidato del PRI a la
Presidencia Enrique Peña cuando se desempe
ñaba como encargado de las relaciones interna
cionales cuatro millones 100 mil dólares entre
abril y noviembre de 2012 como una manera
de asegurar los favores de quien se había colo
cado como una figura prominente en la campaña
presidencial

Lo que no sabemos es si se canalizó o no dicho dinero de
manera ilegal a la campaña de Peña Lo supo el coordina
dor de ésta Luis Videgaray entonces jefe de Lozoya Se
enteró el candidato presidencial

El sexenio pasado la Fiscalía Especial para Delitos Electo
rales comenzó a investigar este asunto Súbitamente el pro
curador interino Alberto Elias Beltrán removió a Santiago
Nieto quien se desempeñaba como fiscal electoral Se jus
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tiflcó dicha remoción porque había violado el código de
conducta de la institución al haber revelado información
sobre el caso Lozoya y los presuntos sobornos que recibió
de Odebrecht Inverosímil explicación en un sexenio donde
la Procuraduría General de la República filtró información a
los medios para perjudicar campañas como la de Josefina
Vázquez Mota en el Estado de México o la presidencial de
Ricardo Anaya

Por qué castigaron a Santiago Nieto al dar una entrevista
y revelar supuestas presiones de Lozoya para eximirlo por
el caso Odebrecht Claramente el presidente Peña a través
de Elias Beltrán consideró mejor despedir al fiscal electoral

que dejar que indagara dónde había quedado
el dinero del presunto soborno

El PR1 como sabemos ganó las elecciones
presidenciales de 2012 El presidente Peña
ganó y nombró a Lozoya como director gene
ral de Pemex Fue entonces según el reporte
de Rodríguez y Xanic que Odebrecht volvió
a depositar más dinero Hasta seis millones
de dólares en cuentas que Lozoya proveyó en
paraísos fiscales Coincidentemente la cons
tructora brasileña ganó una de las licitaciones
para remodelar la refinería de Tula

Qué pasó con ese dinero depositado por
los brasileños en las Islas Vírgenes y Licch
tenstein Se los quedó Lozoya o los repartió
a otros funcionarios

Lozoya a través de quien fue su abogado
Javier Coello siempre negó haber recibido
pago alguno de Odebrecht implicando que
el dinero se lo llevaron otros Ayer el despa
cho de Coello Trejo y asociados informó que
desde hace un mes había convenido con su
cliente no continuar con la defensa legal Su
pongo que hubo diferencias con la decisión de
aceptar la extradición y colaborar con la fiscalía
mexicana

La gran pregunta es si Lozoya soltará toda
la sopa sobre los múltiples asuntos de presunta

corrupción en los que está involucrado Y lo más importante
si implicará a su ex efe el expresldente Pefla Nieto

Por lo pronto todos los priistas corruptos que no son po
cos han de estar temblando de miedo Por donde se vea el
gobierno de López Obrador gana con esta historia Muchos
priistas van a considerar seriamente cooperar con Morena
en las próximas elecciones a cambio de que a ellos no los
persigan judicialmente Además si la fiscalía efectivamente
destapa la cloaca de la corrupción del sexenio pasado lo
cual está por verse se anotará un gran éxito en el combate a
la corrupción López Obrador tendrá por lo menos un gran
logro que presumir rumbo a las elecciones de junio del 2021

Twltter leozuckermann

Qué pasó
con ese dinero

depositado
por los
brasileños
en las Islas

Vírgenes y
Liechtenstein

Se los quedó
Lozoya o los
repartió a otros
funcionarios

Emilio Lozoya
Austin
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Hace dos anos cuando ganó las elecciones el sector empresarial estaba
confiado en que la administración de López Obrador cumpliría con los
compromisos que sobre todo Alfonso Romo había tejido con muchos sectores

Hoy se cumplen dos años de la elección que hizo presidente
a Andrés Manuel López Obrador con una votación histórica
a su favor de cerca del 53 por ciento Esa mayoría absoluta ha
llevado lamentablemente a confundir el apoyo derivado del
respaldo a su proyecto pero también del rechazo a sus opo
nentes y a la gestión del gobierno saliente con una suerte de
unanimidad que está lejos de representar sobre todo cuando
observamos que en los mismos comicios pero en la votación
para diputados y senadores el bloque de Morena obtuvo diez
por ciento menos de votos que el Presidente

Esa mayoría absoluta ha derivado en un gobierno
demasiado centralizado y que quiere absorber las
funciones de muchos otros espacios instituciona
les y poderes pero que también ha dejado atrás
sus propuestas de campaña a la hora de gober
nar sobre todo en el terreno económico

Hace dos años cuando ganó las elecciones
el sector empresarial estaba confiado en que la
administración de López Obrador cumpliría con
los compromisos que sobre todo Alfonso Romo
había tejido con muchos sectores no habría cam
bios fiscales ni legales significativos en los tres
primeros años de gobierno no se cancelaría el
aeropuerto de Texcoco se hizo una consulta
con tres colegios de arquitectos e ingenieros y
en todos los casos se recomendó continuar con
la construcción se mantendría la reforma ener
gética y los contratos y acuerdos de ella derivada
El propio Romo en una entrevista que mantuvi
mos me dijo que las empresas internacionales
con las que había platicado habían dicho que se
trataba de los mejores y más transparentes con
tratos energéticos que se habían hecho en el país
La idea era un gobierno con una fuerte política
social comprometido en la lucha contra la corrupción pero
partidario de la inversión privada y respetuoso de la seguri
dad jurídica de las empresas y de sus acuerdos e inversiones

Me imagino que la mayoría absoluta que no estaba con
templada en ninguno de los escenarios previos a la elección
en el equipo de Andrés Manuel sabían que ganarían las elec
ciones pero el objetivo era llegar al 42 por ciento le hizo
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pensar al Presidente que era hora de cambiar las reglas del
juego e ir hacia los objetivos máximos Y en el camino han
hecho todo lo que en el terreno económico habían dicho que
no harían se canceló de una forma burda Texcoco y esa señal
fue irreversible desde ese octubre la economía y la inversión
han caído mes con mes hasta los niveles escandalosos de
abril ya en el escenario de la pandemia

Pero no fue sólo el aeropuerto fue también la cancelación
de los contratos petroleros los cambios en las reglas de jue
go del sector el regreso a un monopolio energético basado
en Pemex y la CFE o sea no sólo una revisión de la reforma
energética sino un regreso en el sector incluyendo los com
bustibles que se utilizan a la década de los 80 del siglo pasa
do la construcción contra todas las opiniones de la refinería
de Dos Bocas la anulación por decreto de las inversiones en
energías limpias y renovables que ha rechazado la Suprema
Corte de Justicia de la Nación pero que se quiere imponer
de todas formas La cancelación de la planta cervecera de
Mexicali donde ya se habían invertido casi mil
millones de dólares la cancelación de una in
versión de Iberdrola en una planta en Tuxpan
por mil 200 millones de dólares el desprecio a
las calificadoras

Se siguió adelante con el T MEC que había
sido firmado en el último día de mandato de
Peña Nieto aunque haciendo concesiones pos
teriores en distintos sectores como el laboral
y el ambiental Y hoy queda cancelado el viejo
TLC y entra en vigor el nuevo T MEC Pero no
hay optimismo El embajador estadunidense
Christopher Landau fue claro al declarar en
días pasados que debía ser sincero que no eran
buenos días para invertir en México que no podía
recomendarlo Ayer el Fondo Monetario Interna
cional opinó en el mismo sentido que Landau
hay malos augurios para el nuevo tratado por
que México limita las inversiones cambió las

reglas del juego sobre todo en energía existen
problemas laborales no resueltos y una creciente
inseguridad EL EMI ha dicho claramente que la
entrada en vigor del nuevo T MEC no compensa
la pérdida de confianza e incertidumbre que rige
la política económica

No sería sensato cambiar rectificar volver a los proyectos e
intenciones de aquel primero de julio de 2018 aposiar por la
política social pero también por una economía pu ante basa
da en las Inversiones privadas y el traba o empresarial una
caída del PIB de casi 10 no es suficiente argumento cuán
do se votó por el regreso a los monopolios estatales cuándo
por restringir Inversiones Hoy aquel primero de julio parece
un escenario de esperanza muy lejano de la realidad actual

En el camino han
hecho todo lo

que en el terreno
económico
habían dicho

que no harían
se canceló de
una forma burda
Texcoco

y esa señal
fue irreversible
la economía

y la inversión
han caído
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Poco que celebrar
y mucho que lamentar
A dos años del arrollador triunfo de Andrés Manuel López
Obrador en las urnas hay mucho que lamentar y poco que
festejar México es más pobre más violento está enfermo
dividido con desempleo récord y sin expectativas de me
jorar Vivimos bajo el principio de austeridad republicana
que ha dejado al gobierno en los puros huesos

No alcanza el espacio para mencionar todos los progra
mas de apoyo que desaparecieron para dar paso a la en
trega directa de los recursos Programas clientelares pues
Todavía ayer fueron despedidas entre 80 y 100 personas de
la Comisión Reguladora de Energía como parte de los ajustes
anunciados a los órganos autónomos El discurso oficial hace
apología de la pobreza y anatemiza la riqueza

En el frente económico los resultados son franca
mente negativos López Obrador prometió un crecimiento
del 4 por ciento promedio durante su sexenio

No podrá cumplir Transcurrida una tercera parte de su
sexenio todavía no sabemos lo que es crecer Los defenso
res de la 4T argumentan que se atravesó el virus pero antes
de la pandemia habíamos decrecido un 0 1 por ciento El
tan bien que íbamos del Presidente nunca tuvo sustento

La caída de PIB que se perfila para este año es de más del
10 por ciento según el FMI

Por eso López Obrador quiere ellminar esas siglas para
medir el avance económico y centrarse en el bienestar
que la verdad no vemos por ningún lado

El empleo se desplomó a niveles nunca vistos Un
millón 100 mil personas que estaban registradas en el IMSS
se quedaron sin trabajo por la pandemia según cifras ofi
ciales Los informales no son medibles pero es una ver
dad aceptada que por lo menos representan el doble La
falta de trabajo y oportunidades es fuente de disturbios
sociales e inseguridad
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Día con día la terca realidad tumba el discurso auto
complaciente del Presidente sobre los avances en la lucha
contra la violencia en este país El 2019 ha sido el año con
más homicidios dolosos desde que se lleva la cuenta oficial
hace más de dos décadas 34 582 asesinatos

El 2020 pinta peor Este mes de junio nos trajo el día más
sangriento del año 117 homicidios en todo el país Los sica
rios no se detienen ante nada Botones de muestra El crimen
organizado envió esta semana a la rectora de la Universidad
Valladolid María Guadalupe Aguilar a acompañar al juez
Uriel Villegas y a su esposa masacrados en Colima delante
de sus hijitas 3 y 10 años y de su nana el 16 de junio

Lo mismo le pasó en Colima a la diputada local Anel
Bueno secuestrada en abril su cuerpo fue encontrado en
una fosa clandestina a principios de mes en Tecomán A ese
viaje sin retorno estaba invitado el secretario de Seguridad
Pública de la CDMX Ornar García Harfuch

El blindaje de su camionetay la respuesta de sus escoltas
en minoría numérica y de armas impidieron que lo reali
zara Dos escoltas y una humilde mujer víctima colateral sí
hicieron ese viaje Los días terminan cotidianamente con su
cargamento de homicidios 97 cada 24 horas en promedio

A lo largo de los 19 meses de López Obrador en el po
der hemos visto decisiones cuestionadas como la libera
ción de Ovidio masacres terribles como la de los LeBarón
niños y mujeres

Pero también accidentes lamentables Tlahuelilpan he
chos incomprensibles la liberación de los familiares de El
Marro en Guanajuato quien en respuesta mató ese día a
tres policías de Silao La vida no vale nada

8 Los lugares que ocupamos a nivel mundial en el ma
nejo del covid 19 reflejan la situación de vulnerabilidad del
sector salud En letalidad alcanzamos el podio Somos terce
ros por debajo de Italia y Gran Bretaña con 12 2 por ciento
séptimos en número de defunciones 27 mil 769 y décimo
primeros en contagios 226 mil 89 Nada que presumir

De las pocas cosas rescatables de este régimen es en
efecto la atención a los pobres Nunca se les había puesto por
delante más que en el discurso El combate a la corrupción
con sus bemoles es otro rubro donde hay avances Ya es de
lito grave SI te sorprenden no hay forma que te salves de la
cárcel Personalmente no tengo queja de la libertad de ex
presión pero he sido testigo de que el propio López Obrador
encabeza una campaña de intimidación contra comunicado
res y medios que lo critican Derecho de réplica lo llama

No estoy de acuerdo en que haya renunciado a utilizar
todo el peso del Estado para garantizar la paz y tranquilidad
en este país so pretexto de no reprimir Eso es alimento
para la impunidad
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FALSA LA VERDAD
HISTORICA DE
MURILLO
Según Alejandro Gertz Mañero nada
de lo que dijeron Jesús Murillo Karam
y Tomás Zerón de Luciofue verdad

1 Fiscal General de la República Alejandro
Gertz Mañero hizo ayer dos importantes
anuncios El primero que se acabó la
verdad histórica del caso Ayotzinapa

inventada por Jesús Murillo Karam el
segundo que Emilio LozoyaAustinacep
tó ser extraditado de España y ofreció su

colaboración para establecer y esclarecer los hechos que
le imputan O sea que va a soltar la sopa y lo van a meter
al programa de testigos protegidos dicen los que saben

Sobre el primer asunto Gertz Mañero informó que
solicitó a unjuez 46 órdenes de aprehensión en contra de
servidores públicos de diversos municipios de Guerrero
a quienes se les acusa por los delitos de desaparición
forzada y delincuencia organizada Dejó muy en claro
que estos ilícitos no habían sido ni investigados ni judi
cializados en las diligencias que en su momento realizó
la PGR Nos mintieron pues

A finales de enero de 2015 Murillo Karam salió con el
cuento de que después de una investigación exhaustiva
con bases sólidas y muchos elementos concatenados la
PGR concluyó que los estudiantes normalistas de Ayotzi
napa fueron primero privados de la libertad después les

quitaron la vida los incineraron
y los arrojaron al río San Juan
en ese orden Y presumió que
esa era la verdad histórica Ese

mismo día el director en jefe
de la Agencia Criminal Tomás
Zerón de Lucio dio una larga
explicación científica técnica
y jurídica de la investigación

39 confesiones 386 declaraciones 487 peritajes 153
inspecciones ministeriales y otros elementos aportados
durante la investigación permitieron llegar sin lugar a
dudas a la conclusión mencionada

O sea que nada de lo que dijeron Murillo y Zerón fue
verdad según Gertz Mañero Habrá que esperar para
saber cuál es la verdad aunque no sea histórica de la 4T
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AGENDA PREVIA Hacienda amplió hasta el 31 de julio
la vigencia de los Criterios Contables Especiales a

los bancos comerciales lo que les permitirá terminar
de analizar y en su caso aprobar las solicitudes que
tienen pendientes de las personas y empresas que se

acogieron al periodo de gracia de cuatro a seis meses
que se convertirá en desgracia para los beneficiarios
acota el columnista para diferir el pago de sus cré
ditos Por el número de beneficiados que al cierre de

mayo sumaban 7 millones y por los montos reestruc
turados que superaban los 900 mil millones de pesos

el mismo importe del Fobaproa podría anticiparse
una tormenta financiera para los bancos comerciales

señalan los catastrofistas La pregunta obligada es
Cuántos de esos 7 millones de beneficiarios que se

quedaron sin empleo o perdieron su negocio no po
drán pagar La 4T ha insistido en que no va a rescatar

a los bancos comerciales y mucho menos a quienes
contrataron créditos con esas instituciones porque

no quiere otro Fobaproa por lo que cualquiera podría
pensar que los va a dejar morir Será

LUISACENDA HOTMAIL COM

LUISSOTOAGENDA
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ASTILLERO

Doble toque a Peña Nieto Mentira histórica
y extradición Impune Murillo Karam
AMLO a visita de trabajo a EU

JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

EL FISCAL GENERAL de la Repúbli
ca Alejandro Gertz Mañero emergió
de una especie de autoconfinamiento

mediático poco explicable para dar por fini
quitada la insostenible verdad histórica a la
que se habían aferrado Enrique Peña Nieto
y su mendaz procurador de injusticias Jesús
Murillo Karam en busca de ocultar lo sucedido
entre la noche del 25 y la madrugada del 26 de
septiembre de 2014 cuando 43 estudiantes de
la normal rural de Ayotzinapa fueron desapa
recidos en Iguala Guerrero

SE ACABO LA verdad histórica pronun
ció ayer Gertz Mañero con la misma solemni
dad que en noviembre de 2014 su antecesor
Murillo Karam había postulado Esta es la
verdad histórica de los hechos basada en las
pruebas aportadas por la ciencia como se
muestra en el expediente

DECLARAR FINIQUITADA LA mentirosa
conclusión hecha cinco años y medio atrás sig
nifica la confirmación de lo que era por todos
tan sabido Peña Nieto y su equipo con Murillo
Karam como principal ejecutante siniestro
mintieron al país y complotaron desde las insti
tuciones civiles y militares para ocultar la verdad
verdadera y para impedir que hubierajusticia

AYER GERTZ MAÑERO dijo que el arqui
tecto de la criminal mentira sobre los 43 fue
Tomás Zerón de Lucio Sembrón como se le
bautizó en este espacio que oportunamente
ha huido del país aunque presuntamente ya
ha sido localizado pero esa descripción no se
apega a la realidad y es de esperarse que con
ella no se pretenda que el intento justiciero
marca 4T llegue como máximo nivel hasta este
personaje de mediano pelo que era director de
la Agencia de Investigación Criminal de la Pro
curaduría General de la República la respon
sabilidad histórica y judicial es de Peña Nieto
aunque a este no lo pueda alcanzar el brazo
justiciero y de Murillo Karam no de quienes
sólo fueron siguiendo la figura del arquitec
to Zerón maestros de obras o albañiles tam

bién se emitieron 46 órdenes de aprehensión
para presuntos responsables en Guerrero

ESTE MISMO LUNES además informó el
mismo fiscal Gertz Mañero de la decisión de
Emilio Lozoya Austin de aceptar su extra
dición a México para enfrentar dos casos de
corrupción en su contra El ex director de
Petróleos Mexicanos ofreció su colaboración
para esclarecer los hechos que le han sido im
putados dijo el titular de la FGR

MESES ATRÁS QUIEN era su representante
legal Javier Coello Trejo y que ahora ha re
nunciado a tal encargo por estar en desacuer
do con la ruta escogida por su cliente advirtió
que Lozoya no se mandaba solo en un
mensaje nada críptico hacia la zona de confort
donde Peña Nieto se ha mantenido desde que
hace dos años casi abandonó el timón nacional
en manos de quien acababa de ganar las elec
ciones a cinco meses de que tomara posesión
formal como presidente de la República el
político tabasqueño de activismo tan incesante
como su concentración de poder

YASEVERA si Lozoya negoció beneficios en
su tratamiento judicial mexicano a cambio de
aportar declaraciones indicios o pruebas que
apunten a Peña Nieto con quien participó en la
campaña electoral presidencial de 2012 cuando
recibió millones de dólares de Odebrecht para
ganarse favores políticos que luego le fueran
retribuidos a la firma brasileña cuando Lozoya
ocupara un alto cargo en el gabinete peñista
Persistirá la impunidad del peñismo hasta aho

ra solamente tocada por huracanes retóricos
mañaneros y por procesamientos judiciales ale
jados del mero corazón del entramado corrupto
enriquista o se mantendrán los inconfesos en
tendimientos primorosos

Y MIENTRAS EL canciller Marcelo Ebrard
ha informado que la invitación de Trump es
para una visita oficial de trabajo a realizarse
el 8 y 9 del mes en curso gulp qué temas
en busca de qué tipo de acuerdos entre más

tiempo allá más riesgos acá Hasta maña
na ya vigente el nuevo tratado neoliberal de
comercio en Norteamérica

 CP.  2020.07.01



UN AÑO CON LA GUARDIA NACIONAL

Soldados respetan la sana distancia de la Guardia Nacional encabezada por el
durante la ceremonia por el primer aniversario Presidente en el Campo Marte Foto L Castillo
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Elfiscal General de la República Ale
jandro Gertz Mañero nos dijo ayer
en radio que ya saben a dónde huyó

Tomás Zerón y que tienen confirmada la
ubicación actual del exdirector de la Agen
cia de Investigación Criminal de la desa
parecida PGR a quien se le libró orden de
aprehensión por delitos contraía justicia y
que incluso planean ya la solicitud de ex
tradición al gobierno del país extranjero a
donde huyó el exfuncionario al que pedi
rán devolver a México

El mexiquense Zerón será lapieza clave
para una de las rutas que está tomando la
FGR en las nuevas investigaciones del caso
Ayotzinapa que van por un lado contra
funcionarios de los tres niveles de gobierno
que entorpecieron y distorsionaron las in
vestigaciones sobre la desaparición de los
43 normalistas con prácticasdetortura de
tención arbitraria siembra de pruebas y
violaciones de procedimiento por otro lado
contra las organizaciones del crimen orga
nizado que cometieron la desaparición for
zada de los estudiantes de la Normal Rural
Isidro Burgos en donde el otro personaje
clave es el líder de Guerreros Unidos José
Angel Casarrubias Salgado ElMochomo
capturado la semana pasada en Metepec
Estado de México

En el caso de Zeron las imputaciones de la
Fiscalía no son solo por la siembra de restos
humanos en el Río San Juan que quedó do
cumentada en video aquel 28 de octubre de
2014cuando el entoncesdirectorde laAIC fue
visto en las márgenes del río junto conAgus
tín Garda Reyes undetenido por e casoAyot
zinapaque fue llevado hastaese lugar sinnin
guna diligencia oficial ni orden de traslado
porparte deun juez A eso se le añaden varias
acusaciones relacionadasconlas detenciones
arbitrarias de varíes testigos y acusados que
no fueron presentados al Ministerio Público
además de que también se le acusa de estar

detrás de las confesiones obtenidas bajo tor
tura y de otras irregularidades que afectaron
el debido proceso y que fueron parte de la
llamad verdad histórica que impidió llegar
a conocer el paradero de las víctimas

Zerón es en ese sentido la punta de la
madeja de un entramado de decisiones y
acciones que desde las instancias guber
namentales sobre todo del gobierno fede
ral y de la antigua PGR torcieron y ensu
ciaron la indagatoria oficial hasta conver
tirla enun laberinto complicado y que más
que apuntar hacia conocer las verdaderas
motivaciones de la desaparición forzada y
el posterior destino de los normalistas pre
tendieron ajustar y orientar las investiga
ciones para que coincidieran con una ver
sión oficial que nunca quiso ahondar en la
participación directa o indirecta de insti
tuciones del Estado mexicano en un cri
men cometido en conjunto por el narco
tráfico y las corporaciones oficiales que lo
protegieron y encubrieron

Hoy que está prófugo hay versiones de
fuentes cercanas el exfiincionario que indi
can que habría huido y que incluso el am
paro que solicitó la semana pasada lo hizo
a través de los abogados porque ya se en
contrabafuera Segúnesas fuentesZerón es
taría en una ciudad de Canadá a donde voló
tratando de evitar su detención y porque el
gobierno canadiense es uno de los más es
crupulosos en temas de extradición y que el
Tratado vigente con México contiene cláu
sulas que pueden inhibir la entrega de un
acusado si se argumenta persecución polí
tica como ocurrió con el caso del hoy se
nador Napoleón Gómez Urrutia

Con todo el fiscal Gertz Mañero se dice
totalmente seguro de queva a lograr la ex
tradición de Tomás Zerón tal y como aca
ba de lograr una que parecía también muy
complicada la de Emilio Lozoya Austin el
exdirector de Pemex que finalmente acep
tó allanarse asertraído desdeEspañaaMé
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xico para ser enjuiciado Veremos si se con
firma primero que Zerón está en Canadá y
la respectiva solicitud para extraditarlo en
todo caso se trata de otro encumbrado pe
ñista que también fue parte y actor en la
corrupción en este caso del sistemadepro
curación de justicia en el sexenio del ex
presidente Enrique Peña Nieto

 CP.  2020.07.01



Los dos grupos se han mandado el mismo
mensaje esto no ha terminado Lo que si
gue está pintado de sangre para la Ciudad

de México
Desde su cama del hospital en la que se recu

pera del atentado del que fue víctima el viernes
el secretario de Seguridad Ciudadana de la capi
tal del país Omar García Harfuch ha publicado
dos fotografías Una con su jefa la gobernante de
la ciudad Claudia Sheinbaum Y otra con Santia
go Nieto titular de la Unidad de Inteligencia Fi
nanciera y según ha publicado EL UNIVERSAL
parte de la lista de objetivos del cártel Jalisco
Nueva Generación En ambas imágenes García
Harfuch posa sonriente con el gesto tranquilo y
luce sano En la segunda como no queriendo
aparece en un rincón atrás de ambos funciona
rios el equipo de guerra

No pueden considerarse casualidades El jefe
policiaco de la capital del país está mandado un
mensaje a los criminales que buscaron asesinar
lo no me duró el ataque y estoy alistándome para
ir por ustedes

Del otro lado fuentes del gobierno federal me con
firman que los cuerpos de inteligencia han recibido
mensajes del cártel Jalisco Nueva Generación no lo
vamos a perdonar

En resumen de los dos lados hay apetito de
guerra y sed de venganza Lo previsible para los
analistas del gobierno federal es que en la Ciudad
de México se registren episodios de mucha vio
lencia sobre todo tan pronto se reincorpore de
lleno a sus tareas el secretario García Harfuch es
esperable que de nuevo al mando y en operati
vidad plena él busque dar golpes contundentes

contra quienes le quisieron cobrar la vida y el
cártel Jalisco Nueva Generación el más poderoso
de los últimos años ha exhibido que tiene la pe
netración los recursos y la determinación de dar
la pelea En estos mensajes el CJNG ha exhibido
que se siente agraviado y objeto de un trato de
sigual mientras a sus rivales de Sinaloa les libe
ran al hijo saludan a la mamá y mandan los me
jores deseos desde la mañanera al capo preso en
Estados Unidos a ellos les recetan plomo y la ex
tradición del hijo

Vendrán tiempos aún más violentos
Del lado de la política el atentado también ha

movido fichas Omar García Harfuch con tantos
elogios y solidaridad recogidos con el público
apoyo del presidente López Obrador y de la doc
tora Sheinbaum queda claramente posicionado
para ser considerado por el primer mandatario
como uno de los relevos del secretario federal de
Seguridad Alfonso Durazo en caso de que éste
renuncie en unos meses para irse de candidato de
Morena al gobierno de Sonora La red de soporte
que tiene García Harfuch y que lo ha acompa
ñado e impulsado en sus relevantes cargos du
rante gobiernos de varios partidos ya trabaja en
tejer esos hilos

historiasreponero gmail com

Lo previsible para los analistas
del gobierno federal es que en la
Ciudad de México se registren
episodios de mucha violencia
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Política a Medias

Hoy arranca la nueva política de alma
cenamiento de petrolíferos y hasta

ahora la Comisión Reguladora de Energía
CRE capitaneada por Leopoldo Melchi

no ha realizado ninguna sesión pública re
lacionada con la metodología para la expe
dición de tickets para comprar capacidad
de almacenamiento

Esto ha generado molestia e incerti
dumbre por parte de los comercializado
res de combustibles quienes no tienen
claro cuáles serán las regias del juego

Lo que sí se sabe es que Pemex ya se
adelantó y se dieron a conocer los linca
mientos para poder comprar capacidad

con la empresa estatal mediante una Ven
ta atada es decir condicionando al cliente
a comprarle más volumen para tener más
capacidad

Apenas la semana pasada según refie
ren fuentes cercanas Pemex hizo una reu
nión con sus clientes con el objetivo de re
solver interrogantes pero cuentan que ni
los mismos directivos tenían claro cómo
funcionará el esquema de tarifas y genera
ron más preguntas que certezas

Las cosas en la CRE no andan nada
bien y ahora con el recorte de personal
los empresarios temen que la política de
almacenamiento amplié sus dudas

Arranca
la Carrera

Con la entrada en vigor del
T MEC el mayor desafío
se lo lleva la industria de
vehículos de pasajeros re
presentados por la Asocia
ción Mexicana de la Indus
tria Automotriz AMIA de
Fausto Cuevas pues desde
hoy las armadoras deben in
crementar su valor de con
tenido regional de 62 5 a 66
por cienta

Este porcentaje se de
berá ir incrementando gra
dualmente hasta 75 por
ciento lo que deberán lo
grar en un lapso de 3 años
bajo el régimen estándar

La historia para los pro
ductores de vehículos pe
sados autobuses camiones
y tractocamiones represen
tados por la ANPACT que
preside Miguel Elizalde
es diferente pues aunque
el contenido regional de
be pasar de 60 y hasta 70
por ciento se les otorgó un
tiempo de transición de sie

te años
Además no deberán in

crementar este porcenta
je de forma inmediata sino
hasta 2024 y será de 64 por
ciento

No obstante igual que
sus colegas de vehículos li
geros también tendrán que
cumplir con dos nuevos re
quisitos el valor de conteni
do laboral y las compras de
acero y aluminio

Tener un mayor pla
zo de transición da un res
piro a la industria y se sa
be que ninguna empresa de
ANPACT se apegará al ré
gimen de transición alter
nativo que implica solicitar
condiciones diferentes para
el cumplimiento y se apre
tarán el cinturón para cum
plir a tiempo con los acuer
dos

A la Directiva
Regional
A partir de hoy Angélica
Ruiz Celis será la primera

mujer mexicana que forme
parte de la dirección de la
petrolera británica BP en la
región Latinoamérica

Además de ser la
presidenta en México
hoy asume como vicepresi
denta sénior para América
Latina

Su reto no es menor
pues la petrolera británi
ca ha iniciado un camino
para transformarse en una
empresa Cero Emisiones
para 2050 o antes y ella
formará parte del equipo
que buscará reinventar la
energía

Además enfrenta un
momento complicado que
ya se veía desde antes de la
pandemia pues la deman
da de energía se ha desace
lerado a nivel mundial y los
precios del petróleo enfren
taron un importante choque
en marzo

En este escenario di
versas petroleras han teni
do que ajusfar sus planes
para incurrir en menos gas
tos operativos y hacer más
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enciente su operacion Jo
que ha llevado a que varias
incluida BP reduzcan sus
plantillas laborales
Radio
Incumplida
En este espacio le hemos
contado de las tribulacio
nes financieras de Grupo
Radio Centro GRC que
comanda Juan Agulrre
AbdÓ

En GRC esperaban en
tre otras que los tenedores
de sus certificados bursáti
les a quienes no se les rea
lizó un pago estipulado por

330 millones de pesos el
12 de mayo dieran un ma
yor plazo para llegar a un
acuerdo filial y renegociar
una reestructura

Bueno las cosas es
tán así el 16 de junio GRC
publicó en el Resumen de
Acuerdo de Asamblea en la
BMY que no se aprobó el
otorgamiento de una nueva
dispensa temporal respecto
del incumplimiento incurri
do de la primera amortiza
ción parcial anticipada obli
gatoria prevista en los Certi
ficados Bursátiles

Además se indicó que al

haber concluido la vigencia
de la dispensa temporal que
se otorgó por los tenedores
en la asamblea concluida el
14 de mayo se actualizan y
resultan aplicables los efec
tos de una Causa de Venci
miento Anticipado

Es decir GRC no tiene
plazos adicionales y los te
nedores de tres de sus bo
nos emitidos en 2016 y 2017
tendrían la facultad de exi
gir esos pagos Los certifica
dos bursátiles de la empresa
tienen un valor de mil 65Ü7
millones de pesos

capitanes reforma com
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AJUSTAR RENTAS
Llegó la tijera a la Comisión Reguladora
de Energía CRE donde se ha pedido la
renuncia a 200 empleados

n el negocio inmobiliario dirigido a ren
Eta de oficinas y espacios comerciales

el tema del COVID 19 seguirá teniendo
impacto Y es que si bien poco a poco se
flexibiliza el confinamiento todo indica

que oficinas y tiendas por cuestiones sa
nitarias reducirán el número de personas

en dichos espacios amén que el desplome de la economía
ocasionará que muchos negocios no vuelvan a abrir

La firma Newmark Knight Frank que comanda aquí
Sergio Calderón dice que tanto desarrolladores como
consultores inmobiliarios deben estar atentos a un mer
cado donde deberán revisarse contratos para ajustar las
rentas a la nueva realidad Como sabe bienes raíces
entiéndase la renta de espacios es el segundo rubro de
mayor peso en un negocio después del pago de la nómina

Para la apertura de negocios la consultoría inmobiliaria
será clave desde el diseño del proyecto arquitectónico y
para conocer la eficiencia del inmueble ya sea para ser
vendible o rentable Newmark Knigth Frank anticipa
que en los próximos meses los inquilinos corporativos al
buscar espacios para oficinas desearán mejores costos
y espacios eficientes para cumplir con las nuevas reglas

sanitarias además de cuidar la
ima en Y ubicación

tema de las rentas espe
cialmente en plazas comercialesV i jhasta antes de la pandemia se

MAYOK Pr i
veía como un aspecto intocable
en os contratos pero tal parece
que esa regla se modificará en
función de una economía que

si bien se reactivará en el segundo semestre será a un
paso lento

Para la plataforma inmobiliaria Artha Capital que co
manda Vicente Naves a raíz de la pandemia existe la
demanda por parte de los inquilinos de reducir las rentas
dada la afectación de los negocios por lo que se ha atendido
caso por caso y con diferentes fórmulas que van con el
objetivo de mantener el plan de negocio no la quita de la
renta pero sí establecer plazos de pago porque ajustes
en ese sentido pueden afectar la rentabilidad y la salida

En México en algunos casos puede haber negociación
de una disminución en rentas que se incorporarán en el
futuro cercano ya sea en los primeros meses de 2021 o

BIENES RAICES

ES EL SEGUNDO

RUBRO DE

MAYOR PESO

EN UN NEGOCIO
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subsecuentes y en el caso de los contratos en dólares se
ha negociado un tipo de cambio dado que propietarios y
administradores han tenido que seguir con los gastos de
vigilancia limpieza y otros inherentes a los inmuebles

LA RUTA DEL DINERO
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación

ha sido referente en cuanto al manejo de la contingen
cia sanitaria para preservar la salud de sus mil 500 tra
bajadores Ahora ya se prepara con todo y protocolo
detallado para regresar a las cinco oficinas que tiene
en Guadalajara Monterrey Xalapa Toluca y la CDMX
según confirma el organismojudicial presidido por Felipe
Fuentes Barrera Llegó la tijera a la Comisión Reguladora
de Energía CRE donde ayer se pidió la renuncia a 200
funcionarios y empleados lo que representa 40 por ciento
de su plantilla Cuántas de esas noticias están en puerta
en los órganos autónomos Es pregunta

ROCELIOVARELA HOTMAIL COM

CORPO VARELA
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Nadro y Marzam
fusión clandestina

incumplieron su compromiso trataron de engañara las auto
ridades y ahora tienen un plazo para cumplirá pagar multas
hasta por el 16 de sus ingresos

Es la historia de una sofisticada operación financiera rea
lizada en paraísos fiscales para concretar en México una

fusión clandestina y detentar el control de dos de las más im
portantes distribuidoras de medicamentos en México Nadro y
Marzam

Al ser investigadas se acogieron a la ley se comprometieron
a restaurar las condiciones de competencia y pasado el tiempo
resulta que intentaron darle la vuelta a las obligaciones conveni
das y en consecuencia se les finca una multa por más de 30 millo
nes de pesos a reserva de que ahora sí acaten sus compromisos

A pesar de que se comprometieron a desmantelar la concen
tración ilícita entre dos de los negocios de distribución mayorista
de medicamentos más grandes en México Nadro y Marzam el
fondo holandés Moench Coóperatif Moench y Luis Dopor
fo Alejandre lo mantuvieron y pretendieron engañar a la Comi
sión antimonopolios con un esquema alternativo de actos jurídi
cos en el extranjero que no desvirtúan fehacientemente el control
de Nadro sobre Marzam

En consecuencia el órgano pro competencia decidió sancio
narlos con multas que suman 30 8 millones de pesos además
de que deberán comprobar la desvinculación de las empresas y
en caso de reincidencia deberán pagar multas por el doble y en
frentar responsabilidad penal

Esto significa que en el extremo es decir que no se revierta
la fusión y el consecuente control de Nadro sobre Marzam po
dría aplicarse una multa por el equivalente de hasta 16 de sus
ingresos

Se trata de la continuación y comprobación de una investi
gación que realizó la Comisión Federal de Competencia Econó
mica Cofece a partir de la investigación periodística Panamo
Papers que en abril del 2016 develó que a través de una com
pleja operación Moench obtuvo un crédito supuestamente
por 53 millones de dólares de Marina Matarazzo esposa

de Pablo Escandón y accionista mayoritario y presidente del
consejo de Nadro para financiar la compra de una parte de las
acciones de Marzam

El órgano regulador inicio su investigación en el año 2017 y
se extendió por 2 6 años para comprobar si existía una concen
tración ilícita entre Nadro y Marzam

Durante el tiempo de la investigación Doporto nunca recono
ció ante las autoridades que recibió dinero de Matarazzo pero
en el año 201 8 admitió que se trató de un préstamo

Posteriormente Moench y Doporto se acogieron a la Ley Fe
deral de Competencia Económica que prevé que los implicados
en una indagatoria presenten compromisos jurídica y económi
camente viables para restaurar el proceso de competencia y li
bre concurrencia en el mercado investigado

En ese momento el pleno de Cofece analizó los compromisos
le hizo modificaciones y fueron aceptadas por Moench y Dopor
to y se comprometieron a realizarlas con la advertencia de que
de no hacerlo podrían ser sancionados con multas hasta por el
equivalente al 8 de sus ingresos

Sin embargo pasó el tiempo y no cumplieron en los términos
en que se comprometieron

En el comunicado que liberó ayer la Cofece informa de la mul
ta que les aplica del plazo que tienen para la desvinculación de
las empresas y advierte que en caso de reincidencia aplicará
una multa de hasta el doble de la que les correspondería sin per
juicio de la responsabilidad penal en la que se pudiera incurrir

Al final la Cofece busca impedir la fusión clandestina y evi
tar que se consolide una mega distribuidora que atentaría con
precios más altos de lods medicamentos para los consumidores
Atisbos
ENERGIA El presidente de México Andrés Manuel López
Obrador lo dijo claramente las empresas privadas del sector
eléctrico y funcionarios de gobiernos anteriores habrían cometi
do un posible fraude contra la Nación y causaron daño a la Ha
cienda Pública Su gobierno denunciará y hablará con las em
presas del sector caso por caso
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Golpea crisis recaudación
fiscal SAT amortigua y
Pemex enorme boquete
Apesar del esfuerzo recaudador por parte del SAT

que comanda Raquel Buenrostro los ingre
sos del sector público a mayo ya evidencian el im
pacto de la crisis que enfrenta México

Los expertos esperaban el reporte de las finan
zas de ese mes ya que al igual que unió serán críticos para
conocer la magnitud de la caída en la segunda mitad del año

Los ingresos mostraron una baja del 3 1 real en enero
mayo cuando en el cuatrimestre se tuvo un crecimiento del
1 5 por ciento Los petroleros profundizaron su desplome en
47 3 en los primeros cinco meses y los no petroleros cre
cieron 5 0 vs el 9 0 hasta abril Igual los ingresos del go
bierno federal han perdido dinamismo con el 6 2 lo mis
mo que los tributarios que ya sólo crecieron 2 1 vs 5 6 de
enero abril

A su vez el ISR sólo creció 1 2 el IVA 4 6 vs 16 de
abril el IEPS ya es negativo en 1 9 e impuestos por importa
ciones siguió en rojo con 17 2 por ciento

Se cree que el declive de la recaudación pudo ser mayor
a la reportada ayer por la SHCP de Arturo Herrera pero
el SAT ha apretado la fiscalización Está por ejemplo la gue
rra a las factureras negocio que floreció con Enrique Pe
ña Nieto dada la corrupción Puede significar una elusión
de hasta 2 0 del PIB o al menos 0 5 por ciento Esa es la
estimación del CIEP de Héctor Villarreal e implicaría unos
120 000 mdp El SAT también ha apretado fuerte a las em
presas Hay casos de llamadas directas a los presidentes de
las compañías para que paguen Se conoce el caso de Fem
sa de José Antonio Fernández y el de Alsea de Alber
to Torrado En éste vinculado a la compra del Vips se dice
que hubo dolo Lo cierto es que la elaboración del presupues
to 2021 por la SHCP no será fácil máxime que entre los bo

quetes está el de Pemex de Octavio Romero Su déficit ene
ro mayo suma 171 390 mdp 2 7 veces más que en el 2019
En mayo se profundizó en 1 8 000 mdp y no hay ningún es
fuerzo de reestructura ya que prevalece la convicción del pre
sidente Andrés Manuel López Obrador de fortalecer el
monopolio estatal
Habrá normalizadoras de EU sin reciprocidad
La Ley de Infraestructura de la Calidad que empujó Economía
de Graciela Márquez fue parte del paquete de iniciativas
que recién aprobó el Senado para el T MEC En la IP se estima
que el balance de lo logrado en su cabildeo fue razonable El
equipo lo integró el CCE de Carlos Salazar Concamin de
Francisco Cervantes CNA de Bosco de la Vega Con
canaco de José Manuel López y EMA de Jesús Cabre
ra Sin embargo no pudo evitar que los nuevos acreditadores
operen sin fines de lucro y tampoco que se abriera la normali
zación al capital estadounidense sin reciprocidad
Avilés nuevo timón de Exportadora de Sal
En la paraestatal Exportadora de Sal que opera en BCS aca
ba de asumir el timón Antonio Avilés quien inició su vida
laboral en esa compañía al igual que su padre y su abuelo
Recién ha resultado nodal para resolver añejos problemas de
la empresa inclusive entre los socios Ahí participan el FIFOMI
y la japonesa Mitsubishi
Aeroméxico siempre sí y miente al mercado
Apenas el viernes 19 lo negó y ayer Aeroméxico que dirige
Andrés Conesa reconoció sus gestiones para acogerse al
Capítulo 11 de la Ley de Bancarrota de EU como otras aerolí
neas Realmente poco serio el manejo de la línea aérea de ca
ra al mercado al que abiertamente mintió
Oferta de Cox en Biva mañana ueves
Finalmente será mañana ueves cuando se realice en Biva la
oferta de capital de la española Cox Energy que comanda
Enrique Riquelme quien vaya que ha empujado para sa
car adelante esta operación que andará sobre 200 mdd y
que lidera Vector de Edgardo Cantú Los recursos se utiliza
rán para invertir en pequeñas plantas de energía renovable
de máximo 50 MW
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AMLO no es lo mismo dos años después

Eran aproximadamente las 2 de la tarde de
aquel domingo 1 de julio Quienes seguía
mos de cerca los avances de las cifras de la

encuesta de salida que realizaba el equipo de Ale
jandro Moreno en El Financiero no estábamos
sorprendidos

Los resultados parciales indicaban una amplia
ventaja para el candidato de Morena y sus aliados
Ya no había duda AMLO sería presidente de Mé
xico a partir del 1 de diciembre de 2018

Las cifras del día confirmaban las encuestas que
anticipaban un triunfo por más de 50 por ciento

Lo que resultó sorprendente de aquella jornada
fue que la ola que levantó AMLO condujo a que en
las dos cámaras Morena y sus aliados obtuvieran
la mayoría absoluta

Se ha escrito mucho a propósito de que fue el har
tazgo de la población con el estado de cosas lo que
motivó el triunfo de AMLO

AMLO el candidato tuvo la habilidad para re
unir tras de sí a quienes estaban cansados de la
corrupción de la inseguridad o de la falta de un cre
cimiento más robusto de la economía

Eso fue lo que permitió un triunfo que no tuvo pre
cedente desde que hay una democracia moderna en
México

Hoy las cosas son diferentes
A lo largo de dos años una parte de la población

transitó de la esperanza hacia la frustración

Pero con todo como lo refleja la encuesta que hoy
publica El Financiero López Obrador sigue te
niendo un respaldo mayoritario

A pesar de una baja significativa en los últimos dos
meses lo respalda aún un porcentaje ligeramente
superior al que votó por él

Eso es algo que no puede perderse de vista Per
cibo en muchos críticos la visión de que la mayoría
de la población ya está en contra de AMLO lo que
no ez correcto

Ese respaldo es más significativo aun cuando es
tamos en el peor desastre económico de los últimos

90 años con una pandemia que no habíamos visto
en varias generaciones y con un nivel de violencia
inédito en México

Creo que parte de la explicación del porqué AMLO
tiene ese nivel de respaldo es porque no ha apare
cido otro AMLO

Lo que logró López Obrador en las elecciones de
hace dos años implicó haber construido una imagen
opositora por mucho tiempo a través de una senda
accidentada en la que a veces parecía incluso que
no tenía futuro

La oposición a AMLO dos años después no solo
carece de una figura que le dé identidad sino que
los partidos opositores que debieran estar recupe
rando espacios luego del desgaste y los errores del
actual gobierno padecen su peor debacle en años

Como hemos publicado diversas ocasiones en El
Financiero si las elecciones del 2021 fueran hoy
Morena todavía sería con amplitud la fuerza polí
tica con más respaldo en México

Pero AMLO tampoco debe perder de vista que hoy
ya no es 2018 El discurso que culpa de todos los
males al neoliberalismo se ha desgastado

Los moderados los racionales de la 4T que tuvie
ron su tiempo hoy están bajo fuego Los más radica
les se han lanzado a la yugular de Ebrard Monreal
Ramírez Cuéllar Romo a quienes ven como los
mencheviques de la revolución
Y AMLO lo ha propiciado
Tras haber rebasado la frontera de los dos años del

triunfo AMLO se encamina a una encrucijada
Ya no caben todos en su movimiento en la 4T En

los siguientes meses habrá de definirse si acepta el
juego democrático o si considera que las reglas del
neoliberalismo incluyendo las del proceso electo

ral son solo las de la democracia burguesa que no
tienen que ser respetadas por el pueblo que ahora
no solo irá por el triunfo en los comicios sino por
todo el poder del Estado

Dos años después ya no somos los mismos Tam
poco AMLO
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Manotazo eléctrico

de López Obrador revisar
contrato por contrato
Frente a casi 200 amparos y una controversia constitucio
nal Rocío Nahle defiende la postura del gobierno federal
Se tenía que hacer algo porque era un desorden el sistema
eléctrico La secretaria de Energía nos menciona que la po
lítica de confiabilidad del Sistema Eléctrico Nacional busca
poner orden en el exceso de contratos eléctricos cuando
ni siquiera se necesitaban

EL MANOTAZO DE LÓPEZ OBRADOR SE LICITARON
PERO HABÍÁ CORRUPCIÓN
Es Nahle Y también es el propio presidente López
Obrador quien tan sólo supo que la Suprema Corte de
Justicia aceptó la controversia constitucional de la Cofe
ce en contra de su política eléctrica quien solicitó revisar
contrato por contrato Dice López Obrador que revisa

rán el contrato de la CFE con cada una de las empresas de
generación

Porque los contratos que se licitaban eran unos y los
que se firmaban con la CFE eran otros Concluye había
mucha corrupción

Y si faltaba meter más leña al fogón de la 4T en contra
de los privados vino Manuel Bartlett director de la CFE

Hay toda una campaña mediática donde se dice que se
afecta la generación de energía limpia pero no el fondo es
el combate ala corrupción Se descubrió fraude en contra
tos de la CFE con particulares por ello el presidente López
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Obrador informó que se procederá legalmente
El manotazo en la mesa de la

4T es en a revislón contratos
Nolescayóbiennilacontrover
sia constitucional de la Cofece
ni tamP0C0 os casi 200 ampa
ros en contra de la nueva políti
ca de conflabilidad eléctrica de
los cuales dos de organizaciones
Greenpeace y Defensa Colectiva
ya lograron la suspensión

rocío nahle iberdrola
SABÍA LO DE TUXPAN
Rocío Nahle secretaria de Ener
gía defiende su política de con
fiabilidad del Sistema Eléctrico
Nacional que eleva mucho los
costos de las empresas privadas
Para generar electricidad reno
vable poniendo en riesgo los
más de 20 mil millones de dó

lares de inversión en energías
limpias

Nahle nos dice que hubo ex
cesos de empresas como Iberdrola que daban por hecho
que tenían contratos cuando no los tenían Así le pasó en
Tuxpan dice Nahle donde planeó la construcción de una
central de ciclo combinado vapor y gas pero sin contar
con el gas

El gasoducto es de la CFE Y la CFE va a construir la
planta

El resultado Iberdrola deja atrás una inversión de 1 200
millones de dólares en Tuxpan y ahora la CFE llevará esa
inversión

El gobierno de la 4T considera que están rescatando las
empresas del Estado Pemexy CFE como empresas estra
tégicas a favor de los mexicanos Y aquí habría que evaluar
lo mejor para el consumidor mexicano

Por un lado sí contar con empresas fuertes del Es
tado que garanticen la soberanía pero por otro lado
también con un mercado privado y limpio que le reduzca
costos y mejore la calidad al consumidor Sin embargo la
4T ya tomó la decisión sólo fortalecer las empresas del
Estado
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Van por Videgarayy
Kushner es el blindaje

Seequivocan quienes creen que la decisión
de Emilio Lozoya Austin de colaborar con
la 4T es para hundir a su ex amigo Enrique
Peña Nieto El ex director de Pemex va con
todo contra Lilis Videgaray

La extradición de Lozoya obedece a un acuerdo de
gran calado que negoció su padre Emilio Lozoya
Thalmann con Alejandro Gertz Mañero el cual
tocó fuertes intereses y rebotó por Londres y Madrid

Quien llevará ahora su defensa en México es Mi
guel Ontiveros Alonso abogado por la UNAM y
doctor en Derecho Penal y Derechos Humanos por
la Universidad de Salamanca España

Fue coordinador General del Instituto de For
t mación Profesional de la Procuraduría General de

Justicia de la Ciudad de México y Subprocurador
de Derechos Humanos de la Procuraduría General
de la República

Desde finales del año pasado el Fiscal General
Gertz apretó a la familia Lozoya Aquí le contamos
cómo la primera parte de su estrategia fue ablan

dar al abogado litigante Javier Coello Trejo
Gertz dio un manotazo a finales del año pasado y exigió a Coello entregar a su cliente

Como se negó le fabricaron a su hijo Javier Coello Zuarth cargos que casi lo llevan a
la cárcel

Aún así el ex procurador se mantuvo en la defensa aunque ya debilitado porque
Gertz arremetió contra Lozoya Thalmann a quien amenazó con apresar a su esposa y a
su hija El chantaje surtió efecto

Y es que a partir de febrero el ex director del ISSSTE tomó en sus manos la negocia
ción con la 4T para lograr un acuerdo que disminuyera la carga de su hijo a cambio de
información del sexenio peñista

El hecho que evidenció la marginación de Coello fue la propia detención de Lozoya
Austin en febrero Fue su padre el que lo sacó del entorno hasta entonces seguro San
Petersburgo y lo hizo ir a Málaga

A partir de entonces Gertz y Lozoya Thalmann iniciaron una larga negociación que
incluyó mucha información sobre diversas operaciones política financieras del sexenio
pasado y protección a personajes

Contratistas de Pemex con harto poder político lo mismo que poderosos grupos eco
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nómicos no serán tocados al menos inicialmente En esa lógica de compromisos Peña
Nieto por ahora quedó al margen

No así su influyente secretario de Hacienda Videgaray que si de investigaciones de
casos de corrupción se trata alentó y operó todo en el gobierno que hoy hace dos años
llegó para efectos prácticos a su fin

El mismo Coello no se cansó de repetir que su cliente no se mandaba solo y que al
menos en las dos operaciones que se le achacan la compra de Agro Nitrogenados y
Odebrecht intervino Videgaray

Hasta ahora el ex canciller se ha mantenido en una zona de confort El Instituto Tec
nológico de Massachusetts le asignó la coordinación de un equipo de investigación so
bre Inteligencia Artificial aplicada a la economía

Videgaray sabe que tarde o temprano el tiempo lo alcanzará Por eso desde que
Andrés Manuel López Obrador ganó las elecciones hace 24 meses ya hizo básica
mente dos cosas

Por un lado se divorció y por el otro metió a fideicomisos sus propiedades para que la
4T no se las confisque En paralelo robusteció lo que puede ser su principal escudo su
relación con Donald Trump

Particularmente su cercanía con Jared Kushner yerno y asesor principal del presi
dente de Estados Unidos Fue Videgaray el que torció al Senado para que en noviembre
de 2018 se le entregara la Orden Mexicana del Águila Azteca

No puedo pensaren ningún diplomático más exitoso más amado yrespetado enWashing
ton que Luis Espero que algún día la gente de México aprecie el increíble trabajo que has hecho
como nosotros lo hacemos porque creo que ayudaste a lograr cosas importantes

FINALMENTE AYER FUE el conse
jo de Aeroméxico Eduardo Tri
do Valentín
Diez Moro
do Andrés
Conesa Ed
Bastían Wi
lliam H Eas
ter Javier
Arrigunaga
Antonio Co

sío Luis de
la Calle Jor
ge Esteve Arturo Martínez
del Campo y William Carroll
como le adelanté aprobaron
solicitar la protección bajo el
Chapter 11 en el Tribunal de Ban
carrotas de Nueva York La em
presa tiene 23 financiamientos
por 40 mil 269 millones de pe
sos y el gran desafío es darle la
vuelta a esa situación Lideran la
estrategia en la parte legal Mar
shall S Huebner y Timothy
Graulich del bufete Davis Polk
Wardwell yAlejandro Sainz de
Cervantes Sainz La parte finan
ciera y operativa la encabezan
Alix Partners de Lisa Donahue
Rothschild de Homer Parkhill

y SkyWorks Capital
VOLARIS TAMBIÉN EMPEZÓ a
adoptarmedidas de cara al Co
vid 19 La

compañía que
dirige Enrique
Beltranena
está creando
un fideicomiso
con miras a te
ner flexibilidad
parareordenar
pasivos mo
netizar activos
y levantar capital Sus asesores
financieros entre los que estaría
Altor de Fernando Aportella
recomendaron la conformación
de un Comité Técnico integra
do por expertos externos Vo
laris tiene pasivos totales por 7
mil 283 millones de pesos Mil
443 millones son de corto pla
zo con proveedores ygastos de
equipos de vuelo Mil 483 mi
llones son Certificados Bursáti
les que vencen en 2023 Y 4 mil
156 millones son con Santander
de Héctor Grisi Bancomext de
Carlos Noriega y Sabadell de

Francesc Noguera

CINEMEX IGUALMENTE ARRANCÓ
un proceso de reordenamien
to de créditos
para evitar ser
alcanzado por

coronavirus

de Germán
Larrea con

trataron aquí
a Galicia Abo

gados de
Manuel Galicia y los bancos
a Thomas Heather de Ritch
Mueller Heather y Nicolau La
cadena de salas de cines que
dirige Rogelio Velez registra
pasivos por casi 3 mil millones
de pesos y 45 millones de dóla
res Sus principales acreedores
son Scotiabank de Adrián Ote
ro Santander de Héctor Grisi
BBVA de Eduardo Osuna y Citi
banamex de Manuel Romo

Cinemex tiene cerca de 3 mil 14
pantallas en 351 complejos distri
buidos en 102 ciudades de los 32
estados del país
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TAMBIÉN AYER JUAN Pablo
Grafconfirmó nuestro adelan
to del lunes sobre la quiebra del
Banco Famsa Todo lo que aquí
le dijimos fue corroborado por
el presidente de la Comisión
Nacional Bancaria y de Valores
CNBV sobre todo que desde el

año pasado le solicitaron a Hum
berto Garza acciones correc
tivas que no acató El Instituto
de Protección al Ahorro Banca
rio ya entró al quite Los cerca de
1 4 millones de clientes quedan
garantizados con el seguro de
depósito Se procederá a la revo
cación de su autorización como
banco e inicia su liquidación
EN ABRIL CERRÓ Fármacos Espe
cializados y con ello unas 2 mil
personas se fueron a la calle El
último día de este mes toca a Se
lecciones Médicas otra empresa

del mismo grupo de Francisco
Pérez Fayad Es la unidad de ne
gocios encajada en servicios in
tegrales como banco de sangre
laboratorios ortopedia e inva
siones mínimas principalmente
Sus dos principales clientes eran
el IMSS que dirige Zoé Robledo
yel ISSSTE que lleva LuisAnto
nio Ramírez La Función Públi
ca que conduce Irma Eréndira
Sandoval le dio el tiro de gracia
EN MEDIO DEL desorden en la
CNBV Anselmo Moctezuma
fue enviado a la Vicepresidencia
Técnica Tenía a su cargo laVi
cepresidencia de Supervisión de
Banca de Desarrollo y Finanzas
Populares que da seguimiento
de las Sofipos ycajas de ahorro
rubro que se ha deteriorado a pa
sos agigantados Ahíjusto está
Libertad que preside Silvia La

valle que ya volvió a cambiar
de denominación De Caja Li
bertadpasó a Libertad Servicios
Financieros y ahora a Libertad
Soluciones de Vida La posición
estratégica por la crisis de insol
vencia que viene quedó acéfala
EN LA CONTRA una instancia
que se está reforzando de cara
a las insolvencias que vienen en
camino es el Instituto Federal
de Especialistas en Concursos
Mercantiles que comanda Ed
gar Bonilla Acaba de integrar
a su padrón de conciliadores
y síndicos al reconocido abo
gado Fernando Martínez de
Velasco Entre otros expedien
tes llevó el concurso mercan
til de Oceanografía de Amado
Yáñez y participó en el de Co
mercial Mexicana de Carlos
González Zabalegui
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Muere Banco
Famsa
Análisis Superior
David Páramo

Luego de reuniones de las juntas de gobierno de la Comisión
Nacional Bancarlay de Valores y del IPAB se tomó la decisión
de intervenir con fines de liquidación a Banco Famsa

La mejor manera de contar el final de esta institución
de crédito será comenzar por lo que no es no fracasó por
problemas derivados de la crisis económica a partir de la
pandemia sus problemas se remontan a por lo menos el
año pasado en el que las malas decisiones de sus accionistas
y administradores se convirtieron en prácticas que según
parece pueden implicar delitos

No se trata de un problema que por asomo pudiera pa
recer sistémico puesto que la banca mantiene elevados
estándares de capitalización y sólo con un ojo demasiado
cauto otros dos muy pequeños bancos podrían estaren una
situación complicada

La intervención para liquidar Banco Famsa no tendrá un
costo para los contribuyentes pero sí requerirá unos 19 000
millones de pesos del IPAB un fondo de protección consti
tuido con dinero de todos los bancos Otro dato que vale la
pena destacar es que más del 99 de los depositantes están
cubiertos por el instituto que tiene como secretario ejecutivo
a Gabriel Angel Limón González

La catástrofe de Banco Famsa comenzó cuando su prin
cipal grupo de accionistas decidió usarlo para sus transas
en lugar de enfrentar los problemas en los que se metieron
por los malos planes de negocios lo que llevó al capital de
la institución financiera a 6 negativo por lo que cae en su
puestos de liquidación

Ante los problemas de capital entregaron el año pasado
más de 30 inmuebles para recuperar faltantes con el com
promiso de venderlos antes de un año al momento sólo han
vendido cuatro y crearon una empresa llamada Promoblen
de los propios accionistas a la que le pagarían 4 250 millo
nes de pesos en 25 años

Según ellos con eso alcanzaban un capital de 10 5 pero
en realidad su capital es negativo en 6 puesto que se trata
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de un fideicomiso de partes relacionadas el cual está topado
a 35 por la ley

Básicamente lo que hicieron fue tomar dinero del banco
para pagarse por los activos que habían puesto para recu
perar el capital y quedarse con 4 250 millones de pesos en
una operación que según todos los indicios parece evasión
fiscal ya que los accionistas habrían tenido un ingreso que
no declararon y por otro lado existen indicios para suponer
diversas violaciones a las leyes financieras

Ayer venció el plazo que les había dado la autoridad finan
ciera para que desvirtuaran o corrigieran su situación Se aca
bó el tiempo en el que sus administradores lloraron gritaron
pidieron perdón y demás Hoy es el día de las consecuencias

REMATE CORRECTO
El Gobierno de la Ciudad de México enca
bezado por Claudia Sheinbaum sin duda
está entre los que mejor han enfrentado la
pandemia y los resultados nefastos para la

economía Gran parte de su estrategia de reactivación eco
nómica está fundamentada en la construcción tanto pública
como privada Ya están en marcha medidas para dar facili
dades a los empresarios para que fluyan los trámites auto
rizaciones y permisos de obra

Gran parte de esta estrategia está a cargo de Luz Elena
González secretaria de Administración y Finanzas del go
bierno capitalino quien tiene como principal objetivo no
sólo que en 60 días se pueda dar cauce a nuevos desarrollos
sino algo mucho más importante que se reactive la genera
ción de empleo a través del sector de la construcción

REMATE DESPERDICIADO
Es totalmente anticlimático el momento en
el que llega la entrada en vigor del T MEC Se
trata quizá del más grande esfuerzo institu
cional que haya realizado el Estado mexica

no en cualquier época
A pesar del cambio de gobierno la negociación que lleva

ba el equipo de Ildefonso Guajardo no únicamente se man
tuvo sino que se reforzó profundamente con la llegada de
Jesús Seade una pieza fundamental en el futuro de México

El Presidente de la República está convencido de la impor
tancia del T MEC como mecanismo para que el país crezca y
se recupere de la crisis económica agravada por la pandemia
sin embargo los gravísimos errores que se han cometido en
el sector energético debilitan de gran manera la posibilidad
de tomar todas las ventajas del acuerdo comercial
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En los últimos días se produjeron eventos cor
porativos que dan muestra de una señal cla
ra Andrés Manuel López Obrador ha dado
la instrucción y está atento a no rescatar em
presas y accionistas aunque tal vez iniciado
el baile prefiera accionar los mecanismos de
apoyo antes de que nos lleve a todos el baile

El primer caso fue la solicitud de quiebra
bajo Chapter 11 de uno de los bancos tien
da Banco Ahorro Famsa El segundo fue la
decisión de Posadas que preside Pablo
Azcárraga de no pagar Intereses de su deuda
para forzar una renegociación con acreedores
después de haber solicitado apo
yo a Bancomext sin éxito desde
el año pasado El tercero fue la
confirmación de que Aeroméxi
co que dirige Andrés Conesa
había solicitado el Chapter 11 en
Estados Unidos para reestructu
rar su deuda

Aeroméxlco tenía a mayo alre
dedor de 490 millones de dólares en caja tie
ne aviones propios pero también tenía pasivos
en un 80 ligados a su flota por vencer de
aquí a marzo del 2021 por 400 millones de
dólares Ha solicitado en varias ocasiones apo
yo en garantías entregando aviones propios
pero no hubo respuesta aun cuando se han
subrayado los contratos de vuelos interconti
nentales para traer carga médica y pasajeros
bajo programa de repatriación a México Es la
aerolínea bandera La señal vuelve a ser clara

La última el 28 de junio Grupo Famsa so
licitó la protección del capítulo 11 de la Ley
de Quiebras en Estados Unidos para rees
tructurar los pasivos Menos de una semana
después la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público decide apoyado por la evaluación pre
existente de este grupo revocarlo y llevarlo a
la liquidación

La señal no habrá apoyo del gobierno a
ninguna institución financiera Su situación
no fue producto del deterioro de acüvos por
el covid 19 ya que el índice de su cartera ven
cida pasó de 14 6 a 16 8 del cierre de diciem
bre al cierre de marzo cargado en créditos de

nómina

El año pasado la institución dirigida por
Jesús Muguerza capitalizó en dos ocasiones
para mantener el mínimo regulatorio y se
gún el dato publicado el 27 de mayo por la
CNBV que preside Juan Pablo Graf al cierre
de marzo presentó un ICAP de 11 34 mien
tras que el índice de capital básico se ubicó en
10 04 por lo que se mantuvo en clasificación
I en el sistema de alertas tempranas

Ningún indicio de lliquidez pues con dato
publicado el 20 de mayo la CNBV informó
que el ICAP estaba en 185 45 Qué sucedió
por qué Banxico le informó a la CNBV en ju
nio que no había cubierto los requerimien

tos de capital mínimo en marzo
por qué emitió un bono en mayo
demasiadas interrogantes

Famsa se fondeó a 10 cuan
do las tasas iban a la baja lo hizo
en dólares y de pilón afectó In
virtió la totalidad de su capital
5 mil millones de pesos a un fi

deicomiso originado en el Grupo
Promoblen SA de CV

Jesús Muguerza tendrá mucho que de
fender porque eso es fraude operación que
ocurrió a finales de mayo y no fue corregida
Famsa no tiene para constituir las provisiones
de su cartera Ahora por qué no fue inter
venido Famsa no representa ningún riesgo
sistémico sentenció Gabriel Yorlo subsecre
tario de Hacienda

Los pasivos provenientes de cuentas de
ahorro los cubrirá el 1PAB que dirige Gabriel
Limón cuyo fondo constituido tiene poco
más de 11 mil millones de pesos provenien
tes de las comisiones que pagan los bancos
suficiente por hoy para cubrir la revocación
ordenada sin recursos gubernamentales

Lo que sí podemos subrayar es que la
clientela de Famsa no es la de BBVA México
de Eduardo Osuna el que por cierto comen
zará tan pronto como el viernes el pago a los
ahorradores por cuenta del IPAB pues la base
de clientes que tiene muestran dónde debe
tener énfasis la CNBV porque dos de éstos
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no los aguanta el IPAB sin que deba invocar
se al prestamista de última instancia y no es
el Banco de México que gobierna Alejandro
Díaz de León

La señal no habrá

apoyo del gobierno
a ninguna institu
ción financiera
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Reconoce Torruco valor
del sello de WTTC
Desde el Piso de Remates
Maricarmen Cortes

El secretario de Turismo Miguel Torruco sorprendió la se
mana pasada con un comunicado emitido el miércoles 24
de junio en el que señalaba que los sellos certificaciones
y distintivos emitidos por organismos privados nacionales
o internacionales sin mencionar ningún caso concreto
constituyen únicamente la opinión de éstos Y recordó
que sólo el Consejo de Salubridad General y la Secretaría de
Salud son las únicas autoridades facultadas para emitir los
lincamientos de observancia general durante la pandemia

El comunicado se interpretó como una crítica los go
biernos estatales y destintos turísticos que han obtenido ya
o están en proceso de obtener el sello SafeTravels que pro
mueve el WTTC entre las medidas para generar confianza
entre los turistas y que vuelvan aviajar porque se busca que
sea un distintivo de aceptación global por touroperadores

De inmediato reaccionó Gloria Guevara directora del
WTTC quien sin mencionar ni a Torruco ni a la Sec
tur recordó en su cuenta de Twitter que los protocolos
y el #SafeTravelStamp fueron elaborados por el WTTC en
coordinación con los CDC Centers for Disease Control and
Prevention y la Organización Mundial de la Salud y respal
dados por la Organización Mundial de Turismo

Recordó también que la prioridad del WTTC es trabajar
en estrecha coordinación con los gobiernos para sacar ade
lante al turismo de la mayor crisis de su historia Son ya 40
los destinos internacionales que tienen el sello #SafeTravel
y hay más de 100 que están en proceso de obtenerlo

Afortunadamente Torruco entendió el mensaje porque
sí se requiere de una total coordinación entre los sectores
gubernamental y empresarial para impulsar el turismo En
su cuenta de Twitter Torruco reconoció que los sellos

y certificados de blosegurldad
que provienen de Institucio
nes internacionales conocidas
como tSafeHotees y la WTTC
agregan gran valor para resta
blecer la confianza del viajero
Internacional
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T MEC RETOS Y
OPORTUNIDADES

Desde luego es una buena no
ticia que el T MEC entre en vi
gor hoy porque hay que recordar
que el proteccionismo de Trump
puso en riesgo no sólo su apro
bación sino también al TLCAN
con sus constantes amenazas
arancelarias

Tanto el secretario de Ha
cienda Arturo Herrera como
el presidente López Obrador
confían en que el T MEC sea un
imán de inversiones pero a la
recesión económica por la pan

demia hay que añadir el rompimiento del diálogo con el
sector privado la gran desconfianza que han generado la
contrarreforma energética las medidas contra la energía
renovables y el debilitamiento de los órganos autónomos

Entre los principales retos el riesgo de que pese al
T MEC Trump quien está en campaña electoral manten
ga su amenaza de aranceles bajo cualquier pretexto como
puede ser retrasos en la aplicación de la reforma laboral
que estará bajo estricta supervisión de Estados Unidos o
en las estrictas reglas de origen en la industria automotriz
O

AEROMÉXICO A CHAPTER ti
Aunque la semana pasada Andrés Conesa director de Ae
romexico negó que la empresa pensaba acudir a tribunales
de Estados Unidos a iniciar un proceso de quiebra bajo
el Chapter 11 ayer lo confirmó oficialmente a la BMV Se
mantendrá en operación y confía en reestructurar su deu
da La semana pasada Grupo Posadas también inició el
proceso de quiebra

La prioridad del
WTTC es trabajar
en estrecha
coordinación
con los gobiernos
para sacar ade
lante al turismo
de la mayor crisis
de su historia

Miguel Torruco
secretario de
Turismo
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De lengua me como
un taco

Como les platiqué el lunes por las palabras malditas entre otros con las
cuales Morena habría podido meter cualquier cantidad de goles en un ex
traordinario en Diputados tales como darle súper poderes a López Obra

dor o extinguir los fideicomisos ypor las cuales el domingo el Bloque de
Contención de la Comisión Permanente NO les votó a favor su extraordinario
en Diputados Sin embargo el domingo nos fuimos a dormir casi en paz pues supi
mos de una reuniónentre coordinadores y que los morenos habían entrado en razón
eliminando las palabras malditas

Así pues el lunes la Comisión Permanente se reunió a las 9 am ysin las palabras
malditas votaron por unanimidad el extraordinario en Diputados para sa
car las leyes del TMEC Es más salieron tan contentos que dieron una conferencia
de prensa y el muñeco del pastel fue Monreal si no me creen Dante Delgado dijo
que Monreal fue muyvalioso en los aspectos vinculantes entre las bancadas y el es
pacio de diálogo logrado con el empresariado

Gustavo Madero quien habló en nombre de la bancada del PAN le reconoció el
haber sacado los acuerdos por unanimidad lo que no fue cosa fácil pues había mu
chos tecnicismos e intereses Fue un ejercicio extraordinariamente bueno pero
alertó que ahora se deben tomar las decisiones para no alejar a las inversiones y en
ese sentido no estamos dando la suficiente confianza

Fue MiguelÁngel Osorio Chong del PR1 quien propició los aplausos unáni
mes al felicitar el esfuerzo de todas y todos los senadores y en particular al zaca
tecano Monreal por haber dirigido a este Senado a la LXIV Legislatura hacia los
acuerdos y consensos porque demostramos que hayvoluntad para hacer
buena política la política que suma que construye que hace que realiza y
que no obstruye que no genera enconos diferencias o distancias
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MUY BIEN LOS DE ACCIÓN NACIONAL

Amplio reconocimiento según
yo merecen los senadores del
PAN pues durante Todo el

extraordinario no dejaron de alzar
la voz y pedirle al grupo mayorita
ño Morena al presidente AMLO y a
su gobierno que deben apoyar a los
mexicanos por la crisis del Covid

Por ejemplo Damián Zepeda dijo
y es cierto que no han hecho nada por
los 12 millones de mexicanos que per
dieron su empleo los 10 millones que
conocerán el hambre y los más de 27
mil muertos por el Covid por lo que
pidió aprobar de ya apoyos como
el Ingreso Básico Universal Por su
parte Martha Cecilia Márquez en su
intervención aseguró que en el Senado
no han hecho nada por los mexicanos
ante la pandemia y cuando dijo No le
hemos pedido a López Obrador cuen
tas por los 40 mmdp que dice ya me
los gasté y casi se arma la gorda Pero
terminó armándola cuándo pidió la
renuncia del aviador ah no secretario

de Salud Alcocer de López Gatell
yde Irma Eréndrira Sandoval Acto
seguido Lilia Margarita Valdéz no
sólo le grito fuera de sí a la panista
también regañó enfrente de todos a su
compañero de partido Salvador Jara
también morenista quien estaba como
presidente pordejarla hablar sin ha
ber presentado reserva alguna Luego
Antares Vázquez de Morena en tri
buna y con una actitud muy sobradita
se aventó a decir que ya veremos si
ésta será la peor crisis de la his
toria quihúboles que eso sólo lo
piensan los neoliberales que pareciera
que están como enfermitos de su ca
beza Que ellos la 4T están rescatando
el sector Salud y que el gobierno de
AMLO sevolcó en ayudar alpueblo
por el coronavirus

Ante su declaración no puedo dejar
de mencionar que la vez que más ha
caído el PIB en nuestra historia fue en
1995 6 29 y sí ahorita el FMI es
pera 10 5 Ahí están los datos ésta
será la peor crisis económica de nues
tra historia Los datos no mienten

DE LENGUA ME COMO UN TACO

Casi a media noche pero todavía en lunes la presidente Ménica Fernán
dez anunció tres acuerdos el primero que se iba a refrendar la pala
bra empeñada en la Jucopo por lo que se regresaban las bancadas del

PRD y del PES El siguiente fue que el suplente de Félix Salgado Macedonio
Saúl López Sollano quien pidió incorporarse al PES y que Dante Delgado so
licitó integrarse a la Permanente en sustitución del traidor Ramón Enríquez
que se fue a Morena sin importarle no honraryrespetar supalabra
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POR NO DEJAR

Laque resultó toda una fichita
es la diputada pluri Cynthia
López Castro quien trabajó

con Aurelio Ñuño en la SEP y del ofi
cio político NO aprendió nada de
nada Pues déjenme contarles que
sin estar informada la hoy cercana
al presidente del PRI Alito Moreno
se puso a soltar diatribas en Twitter
y a cuestionar que los senadores de
su partido aprobaran un periodo ex
traordinario para las leyes reglamen
tarias del TMEC Al parecer la novel
diputada cuya especialidad es gene
rar divisiones y ser mandadera no
sabe distinguir entre antojos
partidistas y responsabilidades
de Estado
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